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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

INAC 
Providencias mediante las cuales se dictan las 

Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas que en 
ellas se mencionan. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBUCAS 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA NO PRE-CJU-GDA-837-16 
12 DE AGOSTO DE 2016 

En ejercicio de las competencias que me confieren los artículos 
S y 9 de la Ley de Aeronáutica Civil publicada en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela NO 39 140, de fecha 17 
de marzo de 2009; de conformidad con e numeral 1 y S de 
Artículo 7 y Artícu o 13 numerales 1, 3 y 1S literal e de la Ley del 
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil publ cada en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 38.333, de 
fecha 12 de diciembre de 200S. 

Dicta, 
La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 145 
(RAV 145) 

ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO 

CAPÍTULO A 
GENERALIDADES, APLICABILIDAD, DEFINICIONES Y 

ABREVIATURAS 

SECCIÓN 145.1 APLICABILIDAD 

(a) La presente regulación establece los requisitos para la 
emisión del certificado de aprobación a organizaciones de 
mantenimiento de aeronaves y sus componentes, así como 
también las normas generales de operaciones para as 
Organizaciones de Manten miento Aeronáutico certificadas 
bajo esta regulación. Cuando el certificado de aprobación es 
otorgado se aplica a toda la organización dirigida por un 
gerente responsable. 

(b)Esta regulación clasifica a las organizaciones de 
mantenimiento aeronáutico en: 

(1) Nacional (OMAC-N), cuya localización física se 
encuentra dentro del territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela; y 

(2) Extranjera (OMAC-E), cuando se encuentra localizada 
fuera del Territorio de la República Bolivariana de 
Venezuela, en un Estado con el cual se tenga o no 
suscrito un acuerdo de reconocimiento mutuo de 
organizaciones de mantenimiento con la República 
Bolivariana de Venezuela. 

(e) Ninguna persona jurídica puede operar como Organización 
de mantenimiento aeronáutico sin estar debidamente 
certificada por la Autoridad Aeronáutica o en violación de un 
certificado de aprobación, las habilitaciones respectivas y su 
correspondiente lista de capacidades aprobada. 

(d) El certificado de aprobación de una Organización de 
mantenimiento aeronáutico contendrá únicamente la 
siguiente información: 

(1) Nombre de la Organización. 
(2) Número de la OMAC. 
(3) Ubicación. 
(4) Habilitaciones (categorías y clases). 
(S) Fecha de emisión inicial. 
(6) Número de revisión. 
(7) Fecha de última revisión. 
(8) Firma de la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 145.2 DEFINICIONES 

A los fines de esta Regulación, se establecen las siguientes 
definiciones y términos: 

Autoridad Aeronáutica (AA): Autoridad Aeronáutica de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Autoridad Aeronáutica Local (AAL): Autoridad Aeronáutica 
del Estado donde se ubica una organización de mantenimiento 
aeronáutico extranjera (OMA-E) que opta por una certificación. 

Autoridad Aeronáutica del Estado de matrícula (AAC): 
Autoridad Aeronáutica del Estado en el cual está matrículada la 
aeronave 

Accidente: Todo suceso re acionado co a uti ización de una 
aeronave que en el caso de una aeronave tripulada, ocurre 
entre el momento en que una persona entra a bordo de la 
aeronave con la intención de realizar un vuelo, y el momento en 
que todas las personas han desembarcado o en el caso de una 
aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la 
aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar 
un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo y 
se apaga su sistema de propulsión principal durante el cual: 

(a)Cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a 
consecuencia de: 

(1) Hallarse en la aeronave. 
(2) Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, 

incluso las partes que se hayan desprendido de la 
aeronave. 

(3) Por exposición directa al chorro de un reactor, excepto 
cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se 
las haya causado una persona a sí misma, hayan sido 
causadas por otras personas o se trate de lesiones 
sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de 
las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la 
tripulación. 
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(b)La aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 

(1) Afectan adversamente su resistencia estructural, su 
performance o sus características de vuelo. 

(2) Que normalmente exigen una reparación importante o 
el recambio del componente afectado, excepto por falla 
o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo 
motor (incluido su capó o sus accesorios); hélices, 
extremos de ala, antenas, sondas, álabes, neumáticos, 
frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de 
aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave 
(como pequeñas abolladuras o perforaciones) o por 
daños menores a palas del rotor principal, palas del 
rotor compensador, tren de aterrizaje y a los que 
resulten de granizo o choques con aves (incluyendo 
perforaciones en el radomo). 

(e) La aeronave desaparece o es totalmente inaccesible 

Nota 1: Para uniformidad estadística únicamente, toda 
lesión que ocasione la muerte dentro de los 30 días contados 
a partir de la fecha en que ocurrió el accidente, está 
clasificada por la OACI como lesión mortal. 
Nota 2: Una aeronave se considera desaparecida cuando se 
da por terminada la búsqueda oficial y no se han localizado 
los restos. 
Nota 3: El tipo de sistema de aeronave no tripulada que se 
investigará se trata en el numeral 5.1 del adjunto F del 
Anexo 13 de la OACI. En el caso de una investigación de un 
sistema de aeronave no tripulada solo se consideran 
aeronaves que tengan una aprobación operacional yfo 
certificado de tipo. 

Nota 4: En el adjunto F del Anexo 13 de la OACI figura 
orientación para determinar los daños de aeronave. 

Anexo a la Lista de Capacidad: Documento emitido por la 
OMAC el cual es aprobado de acuerdo con los procedimientos 
aceptados por la Autoridad Aeronáutica, establecidos en el 
manual de procedimientos de la organización de mantenimiento 
aeronáutico (MPO). El Anexo a la lista de capacidad permite la 
gestión dinámica de los detalles de las habilitaciones para 
componentes, excepto motores, hélices y serv1c1os 
especializados, que fueron aprobadas a la OMAC en su lista de 
capacidad. El Anexo es considerado parte de la lista de 
capacidad aprobada por la Autoridad Aeronáutica sin embargo, 
se podrá permitir en este Anexo la auto inclusión de 
determinados servicios, siempre y cuando la OMAC tenga un 
adecuado proceso de auto inclusión, conforme a lo establecido 
por la Autoridad Aeronáutica. 

Autorización de Certificación RAV 145: Autorización emitida 
por el gerente responsable de la organización de mantenimiento 
aeronáutico certificada bajo esta regulación, al personal 
certificador, la cual especifica que pueden firmar a nombre de 
ella, certificación de conformidad de mantenimiento, dentro de 
las limitaciones establecidas en dicha autorización. 

Calibrac ón: Conjunto de operaciones que establecen, bajo 
condiciones espec ficadas, la relación entre los valores de 
magnitudes ndicados por un instrumento, s stema de medición, 
valores representados por una medida materializada o un 
material de referencia y los correspondientes valores reportados 
por patrones. 

Cancelación: Acción de anular o cancelar en forma definitiva el 
certificado de aprobación de la OMAC otorgado por la Autoridad 
Aeronáutica, bien sea por renuncia, por verificación debida y por 
razones justificadas. 

Certificado de Aprobación: Documento otorgado por la 
Autoridad Aeronáutica que acredita que una organización de 
mantenimiento aeronáutico ha cumplido con los requisitos 
establecidos en esta Regulación y demás normas técnicas 
vigentes. 

Competencia: Hab lidad demostrada para apl ar 
conocimientos y aptitudes, en base a la educación, formación, 
p nCia y experienc a apropiada que se requ ere para 
desempeñar una tarea ajustándose a la norma prescrita. 

Componente de Aeronave: Todo equipo, instrumento, 
sistema o parte de una aeronave que, una vez instalado en ésta, 
sea esencial para su funcionamiento. 

Computadora: Dispositivo que ejecuta series de 
transformaciones, aritméticas y lógicas, con los datos que se le 
someten. 

Certificación de Conformidad de Mantenimiento (visto 
bueno o CCM): Documento por medio del cual se certifica que 
los trabajos de mantenimiento a los que se refiere, han sido 
concluidos de manera satisfactoria, de conformidad con los 
datos de mantenimiento aplicables y los procedimientos 
descritos en el manual de procedimientos de la organización de 
mantenimiento. 

Constatación: Se genera en una actividad de certificación o 
vigilancia de la Autoridad Aeronáutica como resultado de la falta 
de cumplimiento a un requisito de una Regulación o 
disposiciones relacionadas con la seguridad operacional, 
procedimient s de los p oveedores de servicio o la falta de 
aplicación de los textos aprobados o aceptados por la Autoridad 
Aeronáutica. 

Datos de Mantenimiento: Cualquier dato aprobado o 
aceptado por la Autoridad Aeronáutica, necesario para asegurar 
que la aeronave o componente de aeronave pueda ser 
mantenida en una condición tal que garantice la 
aeronavegabilidad de la aeronave o la operación apropiada del 
equipo de emergencia u operacional. 

Datos de Mantenimiento Aceptables: Cualquier dato técnico 
que comprenda métodos y prácticas aceptables por la Autoridad 
Aeronáutica y que puedan ser usados como base para la 
aprobación de datos de mantenimiento. Los manuales de 
mantenimiento, el manual de la OMAC y las circulares de 
asesoramiento, son ejemplos de datos de mantenimiento 
aceptables. 

Datos de Mantenimiento Aprobados: Cualquier dato técnico 
que haya sido específicamente aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. Las especificaciones de los certificados de tipo y de 
los certificados de tipo suplementarios, directivas de 
aeronavegabilidad y los manuales de la organización que posee 
el certificado de tipo cuando sea específicamente indicado, son 
ejemplos de datos de mantenimiento aprobados. 

Denegar: Significa no conceder la certificación al verificar que 
el solicitante, que se encuentra en proceso de obtener el 
certificado de aprobación como OMAC RAV 145, no satisface los 
requerimientos mínimos exigidos en esta regulación. 

Estándar Aprobado: Estándar de fabricación, diseño, 
mantenimiento o calidad aprobado por la Autoridad Aeronáutica 
o un Estado de Diseño signatario del Convenio OACI. 

Estado del Explotador: Estado en el que está ubicada la 
oficina principal del explotador o, de no haber tal oficina, la 
residencia permanente del mismo. 

Gerente Responsable: Persona de la administración de alto 
nivel que tiene autor dad y responsabil dad corporativa sobre la 
persona jurídica que ctúa como OMAC s bre las peraciones 
de ésta, para asegurar que todo el mantenimiento requerido por 
el cliente puede ser financiado y realizado de acuerdo con las 
normas requeridas por la Autoridad Aeronáutica y la presente 
regulación. Es el representante directo ante la Autoridad 
Aeronáutica y es la persona que se asegura que el personal de 
la OMAC cumpla con esta regulación. 

Nota: La denominación "Gerente" es únicamente para el uso de 
esta regulación, la OMAC puede usar otras designaciones tales 
como: Director Ejecutivo, Presidente, Vicepresidente, etc. 

Habilitación: Autorización otorgada por la Autoridad 
Aeronáutica a una OMAC para realizar mantenimiento en 
aeronaves o componentes de aeronaves de una marca y modelo 
específico. 

Incidente: Todo suceso relacionado con la utilización de una 
aeronave que no llegue a ser un accidente, que afecte o pueda 
afectar la seguridad de las operaciones 
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Personal Técnico: Es aquel personal de mantenimiento que 
esté involucrado en la ejecución de mantenimiento y que es 
responsable por la preparación y firma de registros de 
mantenimiento, certificados y documentos de conformidad de 
mantenimiento. 

Política de Calidad: Constituyen las intenciones generales y la 
dirección de una organización con respecto a la calidad, 
aprobadas por el gerente responsable. 

Registro Técnico de Vuelo de la Aeronave: Documento que 
sirve para registrar todas las dificultades, fallas o 
malfuncionamientos detectados en la aeronave durante su 
operación, así como la certificación de conformidad de 
mantenimiento correspondiente a las acciones correctivas 
efectuada por el personal de mantenimiento sobre estas. 
Este documento puede ser parte del libro de a bordo (bitácora 
de vuelo) o documento independiente. 

Rendimiento en Materia de Seguridad Operacional: Logro 
de un Estado o un proveedor de servicios en lo que respecta a 
la seguridad operacional, de conformidad con lo definido 
mediante sus metas e indicadores de rendimiento en materia de 
seguridad operacional. 

Reparación: Restauración de una aeronave o componente de 
aeronave a su condición de aeronavegabilidad, para asegurar 
que la aeronave sigue satisfaciendo los aspectos de diseño que 
corresponden a los requisitos de aeronavegabilidad aplicados 
para expedir el certificado tipo para el tipo de aeronave 
correspondiente, cuando esta haya sufrido daños o desgaste por 
el uso, las cuales pueden clasificarse en: 
(a) Mayor: Toda reparación de una aeronave o componente de 

aero a e que pueda ectar de m nera apr ciab e 
resistencia estructural, la performance, el funcionamiento de 
os grupos motores, las caracte ísticas de vuelo u otras 

cond dones que influyan en las características de la 
ae onavegabil dad o ambientales, o que se hayan 
incorporado al producto de conformidad con prácticas no 
normalizadas o que no puedan ejecutarse por medio de 
peraciones elementales. 

(b)Menor: una reparación menor significa una reparación que 
no sea mayor. 

Reacondicionamiento (Overhaul): Es el res ablecimien o de 
una ae onave o componente de aeronave por nspección y 
reemp azo, de conform dad con un estándar aprobado para 
extenderle el potencial operacional. 

Riesgo de Seguridad Operacional: La probabilidad y la 
severidad previstas de las consecuencias o resultados de un 
peligro. 

Seguridad Operacional: Estado en e que los riesgos 
asoc ados a las activi ades de aviación relativas a la operación 
de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, 
se reducen y controlan a un nivel aceptable. 

Sistema de Computadora: Sistema que comprende una 
unidad central de procesamiento (CPU), una memoria, sistema 
de entrada salida y equipo conexo. 

Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS): 
Enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional, 
que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, 
política y procedimientos necesarios. 

Suspensión: Se refiere a la inte rupción o aplazamiento 
temporal del certificado de aprobación o de los alcances de la 
lista de capacidad de la OMAC de acuerdo a lo establecido en la 
presente regulación. 

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o la 
localización de todo aquello que está bajo consideración, 
relacionada con el origen de los materiales, las partes, la historia 
del procesamiento, la distribución y localización del producto 
después de su entrega. 

Ubicación: Lugar desde el cual una organización, realiza o 
propone realizar las actividades que requieren una aprobación 
bajo la presente regulación. 

CAPÍTULO B 
CERTIFICACIÓN 

SECCIÓN 145.3 SOLICITUD Y EMISIÓN 

(a) La solicitud que efectué una sociedad mercantil bien sea 
nacional o extranjera para el certificado de aprobación de 
una organización de mantenimiento aeronáutico o para la 
modificación de un certificado de aprobación, debe ser 
realizada en la forma y manera que prescribe la Autoridad 
Aeronáutica, según corresponda y presentada con los 
siguientes requisitos: 

(1) Formulario de solicitud INAC-145-003, debidamente 
completado y firmado por el Gerente Responsable de la 
organización de mantenimiento aeronáutico. 

(2) Manual de procedimientos de la organización de 
mantenimiento aeronáutico (MPO) yfo sus enmiendas, 
requerido en la sección 145.30 del capítulo D de esta 
regulación. 

(3) Lista de capacidad para cada ubicación, desarrollada de 
conformidad a los requerimientos de la sección 145.10. 

(4) Lista de cumplimiento en la cual la organización de 
mantenimiento aeronáutico establezca el cumplimiento 
de cada requisito establecido en la presente regulación 
que sea aplicable. 

(5) Comprobante del pago correspondiente al derecho 
aeronáutico establecido por la Autoridad Aeronáutica 
para el momento de la solicitud. 

(6) Copia del Acta Constitutiva de la Organización de 
mantenimiento aeronáutico inscrita ante el Registro 
Aeronáutico Nacional. 

(7) Copia del documento que acredite la existencia de 
garantías al cumplimiento de las responsabilidades 
derivadas de la prestación del serv1c1o de 
mantenimiento, previstas en esta regulación y en el 
resto del ordenamiento jurídico vigente. 

(b) La sociedad mercantil solicitante de un certificado de 
aprobación como organizac1on de mantenimiento 
aeronáutico, debe establecer un sistema de gestión de la 
seguridad operacional con sus elementos desarrollados de 
una manera aceptable para la Autoridad Aeronáutica previo 
a la emisión del certificado. 

(e) Una organización de mantenimiento aeronáutico que se 
encuentre fuera del territorio de la República Bolivariana de 
Venezuela podrá solicitar el certificado de aprobación como 
OMAC-E, para cada una de sus ubicaciones, previa 
notificación a la Autoridad Aeronáutica de la razón por la 
cual desea obtener la aprobación como OMAC bajo los 
requerimientos de esta regulación, siempre que la Autoridad 
Aeronáutica considere que existe la necesidad de que se 
realice el mantenimiento a las aeronaves o componentes de 
aeronaves registrados en la República Bolivariana de 
Venezuela en esa ubicación. 

(d)Una organización de mantenimiento aeronáutico en el 
extranjero (OMA-E), que se encuentre en un Estado que 
haya suscrito un acuerdo de reconocimiento mutuo de 
aceptación de organizaciones de mantenimiento aeronáutico 
con la República Bolivariana de Venezuela, podrá solicitar el 
certificado de aprobación como OMAC-E para cada una de 
sus ubicaciones, conforme a los criterios suscritos en el 
referido acuerdo, la Autoridad Aeronáutica después de 
evaluar y verificar el cumplimiento del acuerdo podrá emitir 
un certificado de aprobación como OMAC-E, bajo los 
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requerimientos de esta regulación a la organización y a cada 
una de sus ubicaciones. 

(e) Adicionalmente, a lo requerido en los párrafos (a), (b) y (e) 
de esta sección, el solicitante de una OMAC-E deberá 
presentar lo siguiente: 

(1) Notificación escrita de la razón por la cual desea 
obtener la aprobación como OMA bajo los 
requerimientos de esta regulación. 

(2) Copia vigente del Certificado de OMAC o documento 
equivalente, emitido por su Autoridad Aeronáutica local 
(ML), que lo autorice a prestar servicios de 
mantenimiento aeronáutico. 

(3) Copia de la Lista de Capacidad o documento 
equivalente, que indiquen los alcances y limitaciones 
aprobados por su Autoridad Aeronáutica local (ML). 

(4) Copia del manual de procedimientos de la organización, 
aprobado o aceptado por su Autoridad Aeronáutica local 
(ML), en idioma español o inglés, cuando el idioma sea 
diferente al español y se requiera traducción, ésta 
deberá ser efectuada por un intérprete publico 
acreditado o autorizado por la autoridad competente en 
la República Bolivariana de Venezuela. 

Nota: La Autoridad Aeronáutica Venezolana podrá 
aceptar un suplemento donde se declare la diferencia con 
el mé odo o procedimiento med ante el cual se cumplirá 
con 1 que imientos x gidos e e ta egulación y no 
establecid s en lo manuales aprob d s o aceptados por 
la Autoridad Aeronáut ca local (ML) de una OMA-E. 

(f) Un solicitante de OMAC-E debe demostrar a la Autoridad 
Aeronáutica Venezolana, que sus capacidades técnicas, 
p ocedim entos de mantenimiento e inspecció y su sistema 
d ca dad, son equivalentes a los requisitos de esta 
regulac ón. Cuando algún requerimiento de certificación u 
operación no sea equiva ente, la Autoridad Aeronáutica 
Venezolana, podrá aceptar un procedim ento alternativo de 
umplimiento para satisfacer os requerimientos de esta 

regulación, siempre y cuando dicha alternativa proporcione 
un nivel de seguridad equivalente, para el trabajo específico 
para el cual se pretende la certifi ación. 

SECCIÓN 145.4 APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN. 
Una organización de mantenimiento aeronáutico que demuestre 
que cumple con los requisitos establecidos en esta regulación y 
haya realizado el pago correspondiente a los derechos 
aeronáuticos estipulados por la Autoridad Aeronáutica, tendrá 
derecho a la certificación como organización de mantenimiento 
aeronáutico bajo la Regulación Aeronáutica 145 (RAV 145) en 
sus diferentes ubicaciones. 

SECCIÓN 145.5 CERTIFICADO Y ALCANCE DE LA 
APROBACIÓN. 

(a) La aprobación de u a OMA se otorga con el Certificado de 
Aprobación de Organización de mantenimiento aeronáutico 

mit do por la Autoridad Aeronáutica, bajo la forma indicada 
en el Apéndice G de esta regulación. 

(b) Ninguna persona debe operar una OMAC sin el certificado de 
aproba ión o infringiendo d h certificado y sus alcances 
indicados en la lista de capacidades aprobada. 

(e) La lista capacidades debe establecer el alcance y 
limitación de los trabajos que cubre la aprobación a través 
del certificado. 

(d)La lista de apacidades de una OMAC-E tendrá como b se la 
los ale nces y limitaciones aprobados en la lista de 
capacidades de su Autoridad Aeronáutica local (ML). 

SECCIÓN 145.6 VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS 

(a) El certificado de aprobación de una OMAC se mantendrá 
vigente según lo establecido en la sección 145.11 de esta 

regulación o hasta que se renuncie a él, sea suspendido o 
revocado por la Autoridad Aeronáutica que lo otorgó de 
conformidad con lo requerido en la sección 145.12 
literal (a). 

(b) La vigencia continua del certificado de aprobación emitido 
a una organización de mantenimiento aeronáutico, estará 
sujeto al resultado satisfactorio de una inspección/auditoría 
de mantenimiento de la certificación que realizará la 
Autoridad Aeronáutica, cuyos períodos no deberán exceder 
de 24 meses continuos o de acuerdo al programa de 
vigilancia que al efecto se tenga establecido. 

(e) El titular de un certificado de aprobación que haya sido 
cancelado, suspendido o revocado por la Autoridad 
Aeronáutica o que decida renunciar a él, no puede ejercer 
los privilegios otorgados en el mismo, por lo cual deberá 
devolverlo a la Autoridad Aeronáutica de manera inmediata 
después de haber sido notificado por ésta. 

(d) La cancelación, suspensión o revocatoria del certificado de 
OMA emitido por la Autoridad Aeronáutica local (ML) al 
poseedor de un certificado de aprobación como OMAC-E, 
dejará sin efectos de manera inmediata los privilegios 
otorgados en el certificado de aprobación emitido por la 
Autoridad Aeronáutica venezolana bajo los requerimientos 
de esta regulación. En dicho caso, la OMA deberá 
informarlo de manera inmediata y por escrito a la Autoridad 
Aeronáutica después de haber sido notificado por su 
Autoridad Aeronáutica local (ML). 

SECCIÓN 145.7 ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD 
DEL CERTIFICADO. 

Cada organización de mantenimiento aeronáutico certificada 
deberá mantener accesible y disponible el certificado de 
aprobación, la lista de capacidad y el anexo a la lista de 
capacidad, cuando sea aplicable, para el público y la Autoridad 
Aeronáutica. 

SECCIÓN 145.8 LIMITACIONES DE LOS CERTIFICADOS 
DE APROBACIÓN. 

(a) La OMAC, no puede real izar mantenimiento a una aeronave 
o componente de aeronave para los cuales está aprobada, de 
acuerdo con el alcance de su lista de capacidad y el anexo a 
la lista de capacidad, cuando sea aplicable, cuando no tenga 
disponible alguno de los siguientes elementos: 

(1) Edificios e instalaciones según lo requerido en las 
secciones 145.23 y 145.24 del Capítulo D de esta 
regulación. 

(2) Equipamientos, herramientas y materiales según lo 
requerido en la sección 145.25 del Capítulo D de esta 
regulación. 

(3) Datos de mantenimiento según lo requerido en la 
sección 145.26 del Capítulo D esta regulación; y 

(4) Personal de certificación según lo requerido en la 
sección 145.22 del Capítulo D de esta regulación. 

SECCION 145.9 PRIVILEGIOS DE LOS CERTIFICADOS . 

(a) Para los propósitos de esta sección, una OMAC solamente 
puede realizar las siguientes tareas de acuerdo a lo 
establecido en su MPO: 

(1) Tareas de mantenimiento a cualquier aeronave, 
componente de aeronave o partes de los mismos, que 
esté aprobada en su lista de capacidad y en el anexo a 
la lista de capacidad, cuando corresponda, en las 
ubicaciones indicadas en el certificado de aprobación. 

(2) Arreglos para que otra organización de mantenimiento 
aeronáutico que trabaja bajo el sistema de calidad de la 
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OMAC que realice mantenimiento de acuerdo con lo 
establecido en el apéndice C de esta regulación. 

(3} Realizar mantenimiento, de manera excepcional, fuera 
de las ubicaciones aprobadas, de acuerdo a su lista de 
capacidad, siempre y cuando sean notificados a la 
Autoridad Aeronáutica antes de ser efectuados y se 
cumplan las siguientes condiciones: 

(i). Que la tarea de mantenimiento sea realizada de 
la misma manera que se realiza en la ubicación 
permanente de la OMAC y de acuerdo con los 
requisitos establecidos en esta regulación. 

(ii). Que todo el personal necesario, equipamiento, 
herramientas, materiales, datos de 
mantenimiento estén disponibles en el lugar 
donde el trabajo de mantenimiento será 
realizado. 

(iii). Que el MPO de la OMAC incluya los 
procedimientos para realizar tareas de 
mantenimiento en otro lugar que no sea el de la 
ubicación permanente de la OMAC. 

(iv). Si la razón excepcional se llegase a transformar 
en recurrente en un determinado lugar, la 
OMAC deberá solicitar la aprobación en esa 
localidad. 

(4} La certificación de conformidad de mantenimiento con 
respecto a lo requerido en los párrafos (a) numeral (1) 
al (a) numeral (3} de esta sección, una vez que se ha 
completado el mantenimiento se emita de acuerdo con 
lo establecido en la sección 145.27 del Capítulo D de 
esta regulación. 

(b) Una OMAC, puede emitir una certificación de conformidad 
de man enimiento a cualquie aeronave o componente de 
aeronave, después de reali arse una reparac1on o 
m dificac ón m y r; s mp e y uand el r ba o se haya 
realizado usando datos de mantenimiento de acuerdo con lo 
establecido en la Regulación Aeronáutica Venezolana 21 
(RAV 21). 

SECCIÓN 145.10 USTA DE CAPACIDAD 

(a) Para cada ubicación de la OMAC se debe preparar y 
mantener actualizada una lista de capacidad para ser 
aprobada por la Autoridad Aeronáutica, en la cual la OMAC 
haya requerido certificación según esta regulación. 

(b) Un anexo a la lista de capacidad, será presentada cuando 
sea requerida por la Autoridad Aeronáutica, en lo referido a 
componentes de aeronaves. 

(e) Las OMAC no pueden realizar mantenimiento a aeronaves, 
componentes de aeronave, hasta tanto la aeronave o 
componentes de aeronave estén incluidos en la lista de 
capacidad o su anexo, si es aplicable, y sean aprobados por 
la Autoridad Aeronáutica de acuerdo a lo requerido en esta 
regulación. 

(d) La lista de capacidad debe identificar cada aeronave o 
componente de aeronave por marca y modelo indicando las 
limitaciones de capacidad de mantenimiento, debe ser 
elaborada de acuerdo con la estructura indicada en el 
apéndice D de esta regulación. El anexo a la lista de 
capacidad debe contener como mínimo: la identificación del 
componente, número de parte, fabricante, limitaciones y 
fecha de autoevaluación. 

(e) Para incluir una aeronave o componente de aeronave en la 
lista de capacidad o su anexo, la OMAC debe realizar una 
autoevaluación para asegurar que se cuenta con los 
edificios, instalaciones, equipamientos, herramientas, 
materiales, datos de mantenimiento y personal competente. 

(f) El documento de la autoevaluación debe ser firmado por el 
gerente responsable registrando la fecha y debe 
mantenerse en archivo por la OMAC. Esta autoevaluación 
podrá permitir la auto inclusión de determinados servicios 
en componentes en el anexo a la lista de capacidad de 
acuerdo al procedimiento aprobado que es parte del MPO. 

(g)La OMAC al incluir una aeronave o componente de aeronave 
en la lista de capacidad o su anexo debe enviar una copia 
de esta lista para su aprobación a la Autoridad Aeronáutica. 

(h)Las autoevaluaciones deben estar disponibles en las 
instalaciones de la OMAC para ser inspeccionadas por la 
Autoridad Aeronáutica cuando sean solicitadas. 

(i) La OMAC mantendrá los registros físicos y digitales de las 
autoevaluaciones por dos (2) años contados a partir de la 
fecha de aprobación de la enmienda de la lista de capacidad 
por parte de la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 145.11 REQUISITOS PARA MANTENER LA 
VAUDEZ CONTINÚA DEL CERTIFICADO DE 
APROBACIÓN. 

(a) A menos que el certificado de aprobación haya sido 
previamente cancelado o la OMAC haya renunciado a él, la 
validez continúa del certificado de aprobación de una OMAC 
dependerá de lo siguiente: 

(1) Que la OMAC se mantenga en cumplimiento con lo 
requerido en esta regulación. 

(2) Que la Autoridad Aeronáutica tenga acceso para 
inspeccionar o auditar a la OMAC, a fin de determinar el 
continuo cumplimiento de esta regulación. 

(3} Que sea presentado, por parte de la OMAC, el 
comprobante de pago del derecho aeronáutico 
establecido por la Autoridad Aeronáutica, con un 
mínimo de 30 días de anticipación al lapso de 
cumplimiento de los veinticuatro (24} meses a la 
inspección/auditoría de mantenimiento de la 
certificación, según se indica en la sección 145.6. literal 
(b). 

SECCIÓN 145.12 CANCELACIÓN, NEGACIÓN O 
SUSPENSIÓN DEL CERTIFICADO. 

(a)La Autoridad Aeronáutica puede suspender, negar o cancelar 
el certificado de aprobación otorgado bajo esta regulación 
luego de realizar las debidas verificaciones y por razones 
justificadas, siempre que el solicitante o poseedor del 
certificado de aprobación no demuestra o satisface el 
cumplimiento continúo de los requerimientos exigidos en 
esta regulación. 

(b) La Autoridad Aeronáutica está facultada para suspender o 
cancelar el certificado de aprobación requerido en esta 
regulación, si se evidencia que el mantenimiento de la 
aeronave o componente de la aeronave realizado por una 
OMAC, no es apto para emitir la certificación de conformidad 
de mantenimiento y en consecuencia se determina que la 
operación segura de una aeronave se ve adversamente 
afectada. 

(e) La Autoridad Aeronáutica podrá adoptar las medidas 
necesarias conforme a lo establecido en la Ley de 
Aeronáutica Civil, para garantizar la suspensión o cancelación 
del certificado de aprobación requerido en esta regulación, 
previo el cumplimiento de los procedimientos respectivos. 

SECCIÓN 145.13 AUTORIDAD PARA VIGILAR. 

(a) Cada OMAC debe permitir y otorgar todas las facilidades 
necesarias para que los inspectores de la Autoridad 
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Aeronáutica inspeccionen o auditen su organización en 
cualquier momento, a fin de verificar entre otros, los 
procedimientos de mantenimiento, el sistema de calidad, el 
SMS, sus registros y su capacidad en general, a fin de 
determinar si cumple con los requerimientos de esta 
regulación para la cual fue ce t ficada. Luego de realizada 
esta inspección o auditoria, se notificará por escrito de 
cualquier constatación que se haya observado durante la 
misma. 

(b) Los acuerdos de mantenimiento, que se realicen con un 
subcontratista deben incluir cláusulas que estipulen las 
inspecciones al subcontratista por parte de la Autoridad 
Aeronáutica, cuando esta así lo requiera. Luego de 
realizadas estas inspecciones se notificará por escrito al 
gerente responsable de la OMAC sobre las constataciones 
encontradas o recomendaciones propuestas durante las 
mismas. 

(e) Recibido los resultados de la inspección, el titular del 
certificado de aprobación como org nizac1on de 
mantenimiento aeronáuti o definirá un plan de acción 
correctiva (PAC) y demostrará dicha acción correctiva a 
sa isfacción de la Autoridad Aeronáutica en el período 
establecido por ésta. 

SECCIÓN 145.14 CAMBIOS EN LA OMAC QUE DEBEN SER 
INFORMADOS. 

(a) Para cada uno de los siguientes casos y con el propósito 
que la Autoridad Aeronáutica determine el continuo 
cumplimiento de esta regulación y se enmiende de ser 
necesario el certificado de aprobación así como la lista de 
capacidad según sea aplicable, la OMAC debe informar a la 
Autoridad Aeronáutica cualquier propuesta de cambios, 
antes que estos sean realizados: 

(1) El nombre de la Organización. 

(2) La ubicación de la Organización. 

(3} Ubicaciones adicionales de la Organización. 

(4} El Gerente Responsable 

(5} Cualquier pues o clave requer do en la sección 145.16 
literal (e) de esta regulación. 

(6} Cualquier cambio en las instalaciones, equipamientos, 
herramientas, procedimientos, alcance del trabajo y 
personal de certificación que pueda afectar la 
aprobación. 

(7) Cambio o transferencia de la propiedad de la OMAC. 

(b) La Autoridad Aeronáutica indicará las condiciones bajo las 
cuales la OMAC puede operar durante estos cambios o 
determinará si el certificado de aprobación debe ser 
suspendido o cancelado. 

CAPÍTULO C 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 

(SMS) 

SECCIÓN 145.15 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SMS). 

(a)Una OMAC debe establecer, implementar y mantener un 
sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) que se 
ajuste a la dimensión y complejidad de la organización de 
mantenimiento, el cual debe ser aceptado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

(b)EI sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) debe 
contener la siguiente estructura: 

(1) Políticas y objetivos de seguridad operacional: 
(i) Responsabilidad funcional y compromiso de la 

administración. 

(ii) Responsabilidades de la Seguridad Operacional. 
(iii) Nombramiento personal clave de seguridad 

operacional . 
(iv) Coordinación de la planificación de respuesta 

ante emergencias. 
(v) Documentación del SMS. 

(2) Gestión de iesgos de la Seguridad Operacional: 
(i) Identificación de peligros. 
(ii) Evaluación y mitigación de riesgos de la 

Seguridad Operacional. 

(3) Aseguramiento de la Seguridad Operacional: 
(i) Control y medición del rendimiento en materia de 

seguridad operacional. 
(ii) Gestión del cambio. 
(iii) Mejora continua del SMS. 

(4) Promoción de la seguridad operacional: 
(i) Capacitación y educación. 
(ii) Comunicación de la seguridad Operacional. 

SECCIÓN 145.16 POÚTICAS Y OBJETIVOS DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL. 

(a) Responsabilidad funcional y compromiso de la 
administración: 

(1) Una OMAC como parte de la responsabilidad funcional y 
el compromiso de la Dirección debe definir una política 
de seguridad operacional, adecuadas al propósito de la 
organización. 

(2) La Política de Seguridad Operacional debe: 

(i) Reflejar el compromiso de la OMAC respecto a la 
seguridad operacional. 

(ii) Incluir una declaración dara sobre la disposición 
de los recursos necesarios para la 
implementación de la política de seguridad 
operacional. 

(iii) Incluir procedimientos de presentación de 
informes en materia de seguridad operacional. 

(iv) Indicar claramente qué tipos de comportamientos 
son inaceptables, en relación con sus actividades 
e incluir las ciramstancias según las cuales no se 
ap icar a una medida dis p nar a. 

(v) Ser firmada por el Gerent Responsable de la 
Orga izacón 

(vi) Ser comunicada a toda la organización con el 
respaldo visible correspond ente 

(vii) Ser revisada periódicamente para garantizar que 
sigue s endo pert nente y adec ada para la 
OMAC. 

(b) Responsabi idades de la administración respecto a la 
segur dad operaciona para lo cua debe: 

(1) Definir claramente líneas de responsabilidad de la 
seguridad operaciona en toda la organización, que 
inc uye una responsabilidad directa del personal clave 
de la segur dad operacional indicado en la sección 
145 16 (e) de esta regulación 

(2) Identificar las responsabilidades de todos los miembros 
del personal clave de la organización, independiente de 
sus otras funciones, así como también del personal de 
la OMAC, en relación con el rendimiento en materia de 
seguridad operacional. 

(3) Documentar y comunicar en toda la organizaaon las 
responsabilidades de la seguridad operacional y las 
autoridades de este sistema. 
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(4} Definir los niveles de gestión para la toma de decisiones 
con respecto a la tolerabilidad de los riesgos de la 
seguridad operacional. 

(e) Nombramiento de personal clave de seguridad operacional. 

(1) La OMAC debe designar al gerente responsable al que 
dará la autoridad necesaria para velar por que todo el 
mantenimiento que ejecute la organización pueda 
financiarse y realizarse de acuerdo con su SMS y 
conforme a lo requerido en esta regulación. 

(2) El Gerente responsable debe: 

(i) Garantizar la disponibilidad de los recursos 

humanos, financieros y demás recursos 
requeridos para realizar el mantenimiento de 
acuerdo al alcance de la lista de capacidad de la 
organización. 

(ii) Asegurar que todo el personal cumpla con el SMS 
de la OMAC y con los requisitos de esta 
regulación. 

(iii) Asegurar que la política de seguridad operacional 

y de calidad es comprendida, implementada y 
mantenida en todo los niveles de la organización. 

(iv) Demostrar un conocimiento básico de esta 
regulación. 

(v) Tener responsabilidad directa en la conducta de 
los asuntos de la organización. 

(vi) Tener la responsabilidad final y la rendición de 

cuentas, por la implementación y el 
mantenimiento del SMS. 

(vii) Ser el contacto directo con la Autoridad 

Aeronáutica. 
(viii) Ser aceptados por la Autoridad Aeronáutica. 
(ix) Designar personas con suficiente competencia 

como responsables de las funciones de control y 

administración de los sistemas de: 
mantenimiento, de inspección y de calidad, los 
que le reporten directamente. 

(3} El Gerente responsable debe designar una persona 
responsable de la seguridad operacional con suficiente 
experiencia, competencia y calificación adecuada. 

(4} El responsable de la Seguridad Operacional debe: 
(i) Ser responsable individual de la implementación y 

mantenimiento de un SMS eficaz. 
(ii) Ser punto focal para el desarrollo y 

mantenimiento del SMS. 
(iii) Asegurar que los procesos necesarios para el 

SMS estén establecidos, puestos en ejecución y 

mantenidos. 
(iv) Informar directamente al Gerente Responsable 

r el funcionamiento y las mejoras del SMS y 
sobre asuntos relativos al cumplimiento de esta 
regulación. 

(v) Ser aceptado por la Autoridad Aeronáutica. 

(d) Coordinación de la planificación de respuesta ante 
emergencias: 
La OMAC debe garantizar que el plan de respuesta ante 
emergencias, este coordinado correctamente con los planes 
de respuesta ante emergencias de aquellas organizaciones 
con las que deban interactuar durante la entrega de sus 
servicios y durante la emergencia. 

(e) Documentación del SMS 
(1) La OMAC debe desarrollar un plan de implementación de 

SMS formalmente respaldado por la organización, que 
defina el enfoque de la organización acerca de la gestión 
de la seguridad operacional, en una forma que cumpla los 
objetivos de seguridad operacional de la organización, en 
un plazo inicial máximo de cinco (5} años, aceptado por la 
Autoridad Aeronáutica. 

(2) La OMAC debe desarrollar y mantener la 

documentación de SMS, tanto en físico como en digital, 
la cual describa lo siguiente: 
(i) La Política de Seguridad Operacional. 
(ii) Los objetivos de Seguridad Operacional. 
(iii) Los requisitos, los procesos y procedimientos del 

SMS. 
(iv) Responsabilidades, autoridades para los procesos 

y procedimientos de SMS. 
(v) Los resultados del SMS. 

(f) La OMAC debe desarrollar y mantener actualizado, como 
parte de su MPO (Apéndice A) o en un manual de SMS 
(MSMS) toda la documentación relativa a su SMS. 

SECCIÓN 145.17 GESTIÓN DEL RIESGO DE LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

(a)Identificación del Peligro. 

(1) La OMAC debe desarrollar y mantener un proceso 
formal que garantice la identificación de los peligros 
asociados con los servicios de mantenimiento que 
proporciona, de acuerdo a su lista de capacidad. 

(2) La identificación de peligros deberá basarse en una 
combinación de métodos reactivos, proactivos y 

predictivos de recopilación de datos de seguridad 

operacional. 

(b) Evaluación y mitigación de riesgos de la seguridad 

operacional; la OMAC debe desarrollar y mantener un 
proceso periódico que garantice el análisis, la evaluación y el 
control de los riesgos de la seguridad operacional asociados 
con los peligros identificados. 

SECCIÓN 145.18 ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

(a) Control y medición del rendimiento en materia de seguridad 

operacional. 

(1) La OMAC debe desarrollar y mantener los medios para 
verificar el rendimiento en materia de seguridad 
operacional de la organización y para validar la eficacia 
de los controles de riesgos de la seguridad operacional. 

(2) El rendimiento en materia de seguridad operacional de 
la OMAC se debe verificar en referencia a los 
indicadores y objetivos de rendimiento en materia de 
seguridad operacional del SMS. 

(b)La Gestión de Cambio. 
La OMAC debe desarrollar y mantener un proceso para 
ident ficar los cambios que podrían afe tar el nivel de riesgos 
de segu dad ope ac onal existente y que están asociados 
con los ser e o d manten miento, de acu rdo a su lista de 
capac dad y para de identificar y gest onar os nuevos 
riesgos de seguridad operacional que puedan derivarse de 
aquellos cambios. 

(e) Mejora continua del SMS. 
La OMAC debe controlar y evaluar la eficacia de sus procesos 
de SMS para permitir la mejora continua del rendimiento 
general del SMS. 

SECCIÓN 145.19 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

(a) Instrucción y educación 

(1) La OMAC debe desarrollar y mantener un programa de 
instrucción de seguridad operacional que garantice que 
el personal está capacitado y es competente para 
realizar sus tareas de SMS. 

(2) El alcance del programa de capacitación de la seguridad 
operacional debe ser adecuado para el tipo de 
participación de cada persona tenga en el SMS. 
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(3) El gerente responsable debe recibir una capacitación 
mínima que considere conocimientos de seguridad 
operacional relacionados con : 

(i) Política y objetivos de seguridad operacional. 
(ii) Roles y responsabilidades del SMS. 
(iii) Garantía de seguridad operacional. 

(b)Comunicación de la seguridad operacional 

La OMAC debe desarrollar y mantener medio f rmales para la 
comunicación de seguridad ope a ional que: 

(1) Garanticen que el personal está informado del SMS 
hasta un grado propor ional a sus cargos. 

(2) Difundan información fundamental de seguridad 
operadona 

(3) E pi p qué o a d da de seguridad 
op ra ional en par icular 

(4) Expliquen po q e se intr ducen y cambian 
procedimientos d seguridad operacional 

SECCIÓN 145.20 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS). 

(a) L OMA deb implementar un SMS a partir de la fe ha de 
aprobación de su sol citud de cer ificación. El Sistema puede, 
si es aceptado po la Autoridad Aeronáutica, ser 
imp ementado en uatro ( 4) fases, las cuales deben ser 
completadas en un plazo máximo de un (1) año cada una, 
según lo descrito a continuación: 

(1) Fase 1: Debe proporcionar una definición de las 
debilidades que posee la organización para implementar el 
sistema y un modelo de cómo los requisitos del SMS van a 
ser alcanzados e integrados a las actividades diarias de la 
organización, en un marco de responsabilidad para la 
implementación del SMS. 

(2) Fase 2: Debe implementar procesos de gestión de 
seguridad operacional fundamentales. Así mismo, se 
deben corregir las posibles deficiencias de seguridad 
operacional existentes. En esta Fase la organización 
consolidará las actividades existentes y desarrollará 
aquellas que todavía no existen. 

(3) Fase 3: Debe establecerse procesos de gestión de 
riesgos de la seguridad operacional. La organización 
deberá estar capacitada para recopilar datos de 
seguridad operacional y realizar los análisis de seguridad 
operacional, así como efectuar los análisis de seguridad 
operacional basados en la información de los diversos 
sistemas de not ti ación 

(4) Fase 4: En esta fase la OMA debe tener una 
imp ementación cierta de la gestión de riesgos de la 
seguridad operacional y el aseguramiento de la seguridad 
operacional. Deber tener implementado un control 
periódico, retroalimentación y una medida correctiva 
continúa para mantener la eficacia de los controles de 
riesgos de la seguridad operacional. Al término de esta 
fase el SMS debe estar implementado y funcionando en 
la organización de mantenimiento. 

CAPÍTULO D 
REGLAS DE OPERACIÓN DE LA OMAC. 

SECCIÓN 145.21 PERSONAL INVOLUCRADO EN 
MANTENIMIENTO. 

(a) La OMAC debe contar en forma permanente y en cantidad 
suficiente con personal para planificar, realizar, supervisar, 
inspeccionar, monitorear los procesos y procedimientos de la 
organización de mantenimiento, de acuerdo con su 
aprobación, así como para la implementación, administración 
y continuidad del SMS, tomando en consideración los 
períodos de descanso del personal. 

(b)La OMAC debe establecer y controlar la competencia de todo 
el personal involucrado en mantenimiento y en las 
actividades del SMS, del sistema de inspección y del sistema 
de calidad, de acuerdo con un procedimiento aceptable para 
la Autoridad Aeronáutica, incluyendo un programa de 
instrucción inicial y continuo. 

(1) El programa de instrucción debe asegurar que todo el 
personal involucrado en mantenimiento tenga 
actualizados los conocimientos técnicos y los 
procedimientos de la organizae~on, incluyendo 
instrucción sobre aspectos relacionados con la 
actuación humana. 

(2) La continuidad de la instrucción debe garantizar que 
todo el pe sonal involucrado en mantenim ento haya 
sido entrenado en un ciclo permanente no mayor a dos 
(2) años, con el fin de asegurar que obtengan y 
mantengan las competencias requeridas para cumplir 
con las actividades técnicas de mantenimiento 
asignadas. 

(e) La OMAC debe asegurase que el personal que realiza tareas 
de inspección en proceso yfo de Ítems de Inspección 
Requerida (RII) a las aeronaves y componentes de 
aeronaves en cumplimiento de lo requerido en la sección 
145.29 (e) de este capítulo cumplan con los siguientes 
requisitos: 

(1) Adecuada calificación y competencia que garantice el 
cumplimiento de lo requerido en la sección 145.29 de 
esta regulación. Dicha calificación y competencia debe 
ser establecida y controlada de acuerdo a un 
procedimiento aceptable para la Autoridad Aeronáutica. 

(2) Estar adecuadamente familiarizado con los 
requerimientos establecidos en esta regulación, con los 
métodos y técnicas de inspección, prácticas, equipos y 
herramientas para determinar la aeronavegabilidad de 
las aeronaves o componentes de aeronave que son 
objeto de mantenimiento. 

(3) Poseer habilidad en el uso de los diferentes tipos de 
equipos para desarrollar las tareas de inspección. 

(4) Tener una licencia de técnico de mantenimiento de 
aeronaves vigente y emitida por la Autoridad 
Aeronáutica, con la habilitación respectiva de 
conformidad con la Regulación Aeronáutica Venezolana 
60 (RAV 60). 

Nota: Para el caso de una OMAC-E, ser titular de la licencia 
correspondiente como técnico en mantenimiento de 
aeronaves emitida y vigente por la Autoridad Aeronáutica 
local (ML) de donde se encuentra la OMAC E. 

(d) La OMAC debe mantener un registro actualizado de todo el 
personal nvolucrado en man enimiento disponible a la 
Autoridad Aeronáutica, el cual debe incluir como mínimo: 

(1) Cargo que ocupan actualmente. 
(2) Años de experiencia y tipos de trabajo aeronáutico 

realizado. 
(3) Antecedentes laborales con nombre de los lugares de 

trabajos anteriores y antigüedad. 
(4) Alcance del trabajo actual. 
(5) Tipo y número de la licencia de técnico en 

mantenimiento de aeronaves y los alcances de la 
misma. 

(6) Autorización de certificación de OMAC 145, cuando sea 
aplicable. 

SECCIÓN 145.22 PERSONAL DE CERTIFICACIÓN. 

(a) La OMAC debe asegurar que el personal de certificación 
posea una licencia de técnico en mantenimiento de 
aeronaves 11 (TMA 11) vigente y emitida por la Autoridad 
Aeronáutica, en conformidad a la Regulación Aeronáutica 

9 
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Venezolana 60 (RAV 60); tenga un adecuado conocimiento 
de las aeronaves o componentes de aeronaves a los cuales 
se le efectuará mantenimiento y de los procedimientos 
asociados de la organización de mantenimiento aeronáutico 
antes de que se le emita o se le renueve la Autorización de 
certificación RAV 145. 

(b) La OMAC debe asegurar que todo el personal que emite una 
certificación de conformidad de mantenimiento (CCM) de una 
aeronave o componente de aeronave haya ejercido las 
facultades de su autorización de certificación RAV 145 en un 
periodo de seis (6) meses, en los últimos dos (2) años. 

(e) Antes de emitir o renovar una autorización de certificación 
RAV 145, todo el personal de certificación debe ser evaluado 
por la OMAC conforme a lo requerido en este capítulo, en 
cuanto a competencia, calificaciones y capacidad para llevar 
a cabo sus obligaciones de certificación 

(d) La OMAC debe emitir al personal de certificación una 
autorización de certificación que especifique claramente los 
alcances y límites para certificar a nombre de la organización 
de mantenimiento. Esta autorización de certificación se emite 
una vez que la OMAC, se asegure que este personal cumple 
con los párrafos (a), (b), (e) y (e) de esta sección, que sean 
aplicables. La validez continua de la autorización de 
certificación depende del cumplimiento de los párrafos (a), 
(b) y (e) de esta sección, según sea aplicable. 

(e) El Gerente responsable será el encargado, en nombre de la 
OMAC, de expedir y renovar la autorización al personal de 
certificación. El Gerente responsable podrá delegar en otras 
personas esta función de conformidad con el procedimiento 
especificado en el Manual de Procedimientos de la 
Organización (MPO). 

(f) La OMAC debe mantener un registro de todo el personal de 
certificación, incluyendo detalles de cualquier licencia e 
instrucción completada y el alcance de sus autorizaciones de 
certificación RAV 145, que incluya su tiempo de validez. 

(g) La OMAC debe proveer al personal de certificación y 
mantener en su archivo personal una copia de su 
autorización de certificación RAV 145. Esta copia puede ser 
en físico o digital; el personal de certificación debe ser capaz 
de mostrar esta autorización a cualquier persona autorizada 
de la Autoridad Aeronáutica en un tiempo razonable. 

(h) Todo el personal de certificación y de inspección de una 
organización de mantenimiento aeronáutico, será exclusivo 
para la referida organización, es decir que la misma no podrá 
compartir el personal que ejecuta dichas funciones con otra 
OMAC, por ser éste fundamental en la seguridad de las 
operaciones de mantenimiento. 

SECCIÓN 145.23 REQUISITOS PARA EDIFICIOS E 
INSTALACIONES. 

(a) La OMAC debe provee instalaciones ap apiadas para todo el 
trabajo que p anea real zar, asegurando en particular, 
protección de los fenómenos del med o amb ente, del polvo y 
el calor. Las áreas donde se realizan trabajos especializados y 
las áreas de los hangares deben estar separadas como sea 
necesario, debe además garantizar que tales espacios, bien 
sea para realizar trabajos especializados o comunes, estén 
debidamente separados, para garantizar que no ocurra 
contaminación del ambiente o espacio de trabajo. 

(b) Debe proveer espacio de oficinas apropiado para la 
administración adecuada de las tareas del trabajo 
planificadas en el párrafo (a) de esta sección, incluyendo en 
particular, la administración de la calidad y el SMS, 
planeamiento y registros técnicos. 

(e) El ambiente de trabajo debe ser apropiado para las tareas 
que se van a realizar y en particular, cumplir con 
requerimientos especiales que se deben observar, en cuanto 
a ventilación, iluminación, humedad, temperatura, 
condiciones climáticas u otras condiciones, para asegurar 
que el personal realice las tareas de mantenimiento las 
ejecute de acuerdo a los estándares de la industria o los 
requeridos por las regulaciones que le sean aplicables. A 
menos que sea requerido de otra forma por el ambiente 
particular de una tarea, el ambiente de trabajo debe ser tal 
que la efectividad del personal no se vea afectada. 

(d) Debe proveer instalaciones seguras de almacenamiento para 
los componentes de aeronaves, equipamientos, herramientas 
y materiales. Las condiciones de almacenamiento deben 
asegurar segregación entre los componentes y materiales 
certificados para liberarse al servicio. Las condiciones de 
almacenamiento deben estar en conformidad con las 
instrucciones del fabricante para prevenir el deterioro y daño 
de los elementos almacenados. El acceso a las instalaciones 
de almacenaje debe ser restringido a personal no autorizado. 

(e) La distribución de las instalaciones de cada OMAC debe 
garantizar que exista una delimitación y separación por 
medios físicos tales, que permita definir inequívocamente sus 
espacios o áreas de trabajo para prevenir interacciones 
inadvertidas de agentes externos que puedan generar 
confusión en la ejecución de las tareas o durante la 
supervisión y vigilancia por parte de la Autoridad 
Aeronáutica. 

SECCIÓN 145.24 REQUISITOS ESPECIALES PARA LOS 
EDIFICIOS Y LAS INSTALACIONES. 

(a) Además de los requisitos para los edificios e instalaciones 
requeridos en la sección 145.23 de este Capítulo, un 
solicitante de un Certificado de Aprobación de una OMAC 
RAV 145 con su correspondiente habilitación o de una 
habilitación adicional para estructura de aeronave, motores, 
sistema, hélices, instrumentos, accesorios o radio (aviónica), 
debe cumplir con los requisitos de los párrafos (b) hasta (h) 
de esta sección. 

(b) Para incluir en la lista de capacidad un tipo espeáfico de 
estructura de aeronave se debe proveer un edificio o local 
adecuado, de tamaño suficiente y permanente, por lo menos 
para acomodar una aeronave de ese tipo. Si las condiciones 
meteorológicas del lugar de ubicación de la organización de 
mantenimiento aeronáutico permiten que el trabajo se 
realice al aire libre, se pueden utilizar plataformas o 
andamios de trabajo permanentes si cumplen con los 
requisitos establecidos en la sección 145.23 (a) de este 
Capítulo. 

(e) Si las habilitaciones solicitadas únicamente incluyen 
actividades de mantenimiento de línea, para las que no sea 
imprescindible un hangar; no será necesario disponer del 
mismo, siempre y cuando el mantenimiento se efectúe sin 
afectar la seguridad de las aeronaves y eficacia de las tareas. 

(d) Un solicitante de una habil tación para plantas de poder, 
accesorios debe proveer bandejas, bastidores o soportes, 
adecuados como para segregar motores completos o 
conjuntos de accesorios, unos de otros, durante el montaje y 
desmontaje. Debe poseer cubiertas que protejan las partes 
que esperan ser montadas o durante el montaje, para evitar 
que el polvo u objetos extraños penetren o se depositen en 
dichas partes. 

(e) Un solicitante de una habilitación para hélices, debe proveer 
bastidores y soportes adecuados u otras fijaciones para el 
correcto almacenaje de las hélices una vez que se ha 
trabajado en ellas. 
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efectuado a la aeronave o componente de aeronaves, ha sido 
realizado apropiadamente por la OMAC, de acuerdo con los 
procedimientos especificados en el MPO, tomando en 
consideración la disponibilidad y uso de los datos de 
mantenimiento desarrollados en la sección 14S.26 de esta 
regulación. 

(b) La certificación de conformidad de mantenimiento (visto 
bueno) se completará y firmará en el registro técnico de la 
aeronave, para certificar que el trabajo de mantenimiento 
realizado se completó satisfactoriamente según datos 
actualizados de mantenimiento y acorde con los 
procedimientos descritos en el MPO de la OMAC. 

(e) La conformidad de mantenimiento contendrá lo establecido 
en la Regulación Aeronáutica Venezolana 43 (RAV 43), sobre 
registros de certificación de conformidad de mantenimiento 
(visto bueno) para una organización de mantenimiento 
aeronáutico. 

(d) Luego de realizar mantenimiento a un componente de 
aeronave, un documento de conformidad de mantenimiento 
(formulario INAC-21-004, denominado "Tarjeta de 
Aprobación de Aeronavegabilidad" o equivalente) debe ser 
emitido por el personal autorizado para certificar a nombre 
de la OMAC, acreditando que todo el mantenimiento de 
componente de aeronave ha sido realizado apropiadamente 

por la OMAC, de acuerdo a los procedimientos especificados 
en el MPO. El apéndice B de esta regulación prescribe la 
utilización del formulario INAC-21-004 para identificar la 
aeronavegabilidad y estado de elegibilidad de componentes 
de aeronaves. 

(e) Un componente de aeronave que ha recibido mantenimiento 
sin estar instalado en la aeronave requiere que se le emita 
un certificado de conformidad de mantenimiento Formulario 
INAC-21-004, "Tarjeta de Aprobación de Aeronavegabilidad" 
por ese mantenimiento y al momento de instalarse en la 
aeronave deberá emitirse una certificación de conformidad 
de mantenimiento (CCM) a a aeronave. 

(f) Adicionalmente, luego de realizar una modificación 
reparac ón mayor a una ae onave componente de 
aeronave, debe ser emitido un formulario INAC 43 001, 
denominado "Reparación Mayor yfo Modifi ac ón", p r e 
personal de la OMAC autorizado para cert f ar que a 
modificación o reparación mayor ha s do realizada por a 
OMAC apropiadamente, de acuerdo a los procedimientos 
especificados en el MPO y en conformidad con los datos de 
mantenimiento aprobados por la Autoridad Aeronáutica. 

SECCIÓN 145.28 REGISTROS DE MANTENIMIENTO. 

(a) La OMAC debe registrar todos los detalles de los trabajos 
realizados de acuerdo a lo establecido en la Regulación 
Aeronáutica Venezolana (RAV 43), referente a requisitos 
sobre registros de certificación de conformidad de 
mantenimiento (visto bueno) 

(b) La OMAC debe proveer al explotador de servicios aéreos o 
propietario de aeronave una copia de cada certificación de 
conformidad de mantenimiento emitida, junto con una cop a 
de cualquier dato de mantenimiento aprobado o aceptado 
por la Autoridad Aeronáutica para ser utilizado para realizar 
reparaciones o modificaciones mayores. 

(e) La OMAC debe conservar copia de todos los registros 
detallados de mantenimiento y cualquier dato de 
mantenimiento asociado, por cinco (S) años a partir de la 
firma de la conformidad de mantenimiento. 

SECCIÓN 145.29 SISTEMAS DE MANTENIMIENTO, 
INSPECCIÓN Y DE CAUDAD. 

(a) La OMAC debe establecer procedimientos en el MPO, 
aceptables para la Autoridad Aeronáutica, para asegurar 

buenas prácticas de mantenimiento, la aeronavegabilidad de 
las aeronaves y sus componentes al realizar un servicio de 
mantenimiento de acuerdo con su lista de capacidad . 

(b) La OMAC debe establecer procedimientos que cubran todos 
los aspectos de la actividad de mantenimiento que pretende 
realizar, incluyendo la provisión, control de servicios 
especializados y los estándares con los cuales intenta 
trabajar, que sean aceptables para la Autoridad Aeronáutica 
y se asegurará del cumplimiento de lo requerido en el párrafo 
(a) de esta sección, estableciendo un sistema de 
mantenimiento y de inspecc1on, para garantizar la 
aeronavegabilidad de las aeronaves o componentes de 
aeronaves en que la propia OMAC o sus subcontratistas 
realizan mantenimiento. 

(e) Los procedimientos deben establecer que las modificaciones 
y reparaciones mayores se realicen utilizando los datos 
aprobados o aceptados por la Autoridad Aeronáutica. 

(d) El sistema de mantenimiento y de inspección debe cubrir 
todas las actividades de mantenimiento, desde que se recibe 
la aeronave o componente de aeronave, hasta que se emite 
la certificación de conformidad de mantenimiento. Los 
elementos que considera un sistema de mantenimiento y de 
inspección son los siguientes: 

(1) Control de los servicios efectuados por OMAS no 

aprobadas. 

(2) Competencia del personal que realiza la tarea de 
inspección en proceso y de RII. 

(3) Actualización de los datos de mantenimiento a ser 
utilizados. 

(4) Sistema de inspección. 

(S) Control sobre la calibración de herramientas y equipos 
incluyendo intervalos de calibración. 

(6) Formularios a utilizar por la organización de 
mantenimiento aeronáutico y forma de llenado. 

(e) La OMAC debe desarrollar y mantener procedimientos y 
registros adecuados relacionados a un sistema de inspección 
como parte integral del sistema de mantenimiento y de 
inspección que contemple las siguientes fases: 

(1) Inspección de recepción de materiales y componentes 
(materias primas y partes). 

(2) Inspección preliminar de las aeronaves o componentes 
de aeronaves que es entregada a la organización de 
mantenimiento aeronáutico por el explotador de 
servicios aéreos o propietario de la aeronave, cuando 
corresponda. 

(3) Inspección por daños ocultos. 

(4) Inspecciones del programa de mantenimiento de la 
aeronave o componente de aeronave y las inspecciones 
obligatorias. 

(S) Inspecciones realizadas durante el proceso de 
mantenimiento (inspección en proceso y RII). 

(6) Inspección final o inspección de conformidad. 

(f) Una OMAC solo puede certificar la conformidad de 
mantenimiento de una aeronave o componente de aeronave 
después de haber realizado mantenimiento y haberse 
efectuado las inspecciones en proceso correspondientes por 
un inspector autorizado de conformidad con lo requerido en 
la sección 14S.21 literal (e) de esta regulación. 

(g) Una OMAC solo puede emitir un certificado de conformidad 
de mantenimiento para una aeronave o componente de 
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aeronave, de acuerdo con lo requerido en la sección 145.27 
de este Capítulo, sí existe un contrato u orden de trabajo 
firmado por el propietario o explotador de servicio aéreo de 
la aeronave o del componente de aeronave que defina de 
forma clara e inequívoca el alcance del trabajo a realizar de 
forma tal que la aeronave o componente pueda ser liberado 
al servicio. 

(h) La OMAC debe establecer un sistema de calidad y de SMS 
que incluya auditorias independientes a fin de verificar el 
cumplimiento con los estándares requeridos para el 
mantenimiento de las aeronaves, componentes de aeronaves 
y para monitorear que los procedimientos son los adecuados 
para asegurar buenas prácticas de mantenimiento, la 
aeronavegabilidad de las aeronaves y sus componentes. 

(i) La OMAC debe establecer un sistema de reportes de 
retroalimentación de la calidad y de SMS para el personal 
clave de la organización establecido en la sección 145.16 
literal (e), y en última instancia al gerente responsable quien 
debe asegurar que se tomen las acciones correctivas de 
forma apropiada y oportuna en respuesta a las 
constataciones resultantes de las auditorías independientes 
establecidas en el literal (h) de esta sección. 

Ü) El servicio de auditorías independientes previstas en el 
sistema de calidad podrá ser subcontratado a otra OMAC de 
acuerdo a las disposiciones de esta regulación o a una 
persona con un nivel de competencia técnica apropiada y 
una experiencia comprobada en el área de auditorías. 

(k) Una OMAC como parte de la responsabilidad funcional y el 
compromiso de la Administración, debe definir una política de 
calidad adecuada al propósito de la organización, la cual 
debe que ser incluida en el MPO y que debe ser firmada por 
el gerente responsable de la organización. 

SECCIÓN 145.30 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN (MPO). 

(a) La OMAC debe desarrollar y mantener actualizado un MPO, 
para uso y orientación del personal de la organización, que 
puede presentarse en documentos separados o en archivos 
digitales separados, siempre y cuando la parte administrativa 
del manual contenga una referencia cruzada clara de estos 
documentos o archivos electrónicos y que su contenido 
incluya por lo menos lo indicado en el Apéndice A de esta 
regulación. 

(b) El MPO y cualquier enmienda subsiguiente debe ser 
aceptado por la Autoridad Aeronáutica. Una OMAC-E puede 
usar anexos o suplementos a sus manuales aprobados por su 
Autoridad Aeronáutica local (AAL) para satisfacer los 
requisitos de esta regulación, en este caso, este suplemento 
y sus enmiendas deberán ser aceptadas por la Autoridad 
Aeronáutica. 

SECCIÓN 145.31 INFORMES SOBRE FALLAS, CASOS DE 
MAL FUNCIONAMIENTO Y DEFECTOS. 

(a) La OMAC debe informar a la Autoridad Aeronáutica, a la 
organización responsable del diseño de tipo o de tipo 
suplementario y al explotador de servicio aéreo, sobre 
cualquier condición de una aeronave o componente de 
aeronave que haya identificado que pueda poner en peligro 
la aeronave. 

(b) Los informes requeridos en el párrafo (a) de esta sección 
deben ser elaborados en la forma y manera indicada por la 
Autoridad Aeronáutica, los cuales deben contener toda la 
información pertinente sobre la condición que sea de 
conocimiento de la OMAC. 

(e) Los informes deben ser enviados en un período no mayor a 
tres (3} días calendarios, a partir de la identificación de la 
condición no aeronavegable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Las Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico 
Certificadas dispondrán de un lapso de doce (12) meses 
calendarios, a partir de la Publicación de la presente Providencia 
Administrativa en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela, para ajustar y adecuar los manuales, así como 
también cualquier otra documentación o requisito adicional a los 
aquí establecidos. 

SEGUNDA: Aquellas personas jurídicas que se encuentren en 

proceso de certificación dispondrán de un lapso de ciento veinte 
(120} días continuos, a partir de la Publicación de la presente 
Providencia Administrativa en Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, para ajustar y adecuar los manuales, 
así como también cualquier otra documentación o requisito 
adicional a los aquí establecidos. 

DISPOSICIONES FINALES: 

PRIMERA: Se deroga la Providencia Administrativa NO PRE
OU-170-08 de fecha 18 de noviembre de 2008, publicada en la 
Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 5.898 de fecha 11 de Diciembre de 2008. 

SEGUNDA: La presente providencia administrativa entrará en 
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y Publíquese, 

JORGE LUÍS MONTENEGRO CARRILLO 
Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) 

Decreto N" 1.800 de fecha 03/06/2015 
P\Jillicado en Gacela Oficial NO '10.674 de fecha 03/06{2015 

APÉNDICES. 

APÉNDICE A 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACION 

DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO AERONAUTICO 
(MPO) 

(a) EL MPO deberá contener la información especificada en este 
apéndice. l a información del manual deberá ser ordenada y 
clara para proporcionar al personal involucrado en 
mantenimiento de aeronaves o componentes de aeronaves la 
información necesaria para que pueda cumplir sus diversas 
funciones de conformidad con las condiciones de la 
aprobación y los requisitos de aeronavegabilidad requeridos 
por la Autoridad Aeronáutica. 

(b)Si una OMAC utiliza un formato diferente, al indicado en el 
párrafo (d) de este apéndice, el manual deberá contener un 
anexo con referencias cruzadas que será usada como un 
índice, con una explicación de dónde el MPO aborda cada 
tema. 

(e) El propósito del Manual de Procedimientos de la 
Organización (MPO) será: 

(1) Explicar en forma sencilla, clara y de fácil entendimiento 
por cualquier empleado de la OMAC, el sistema interno de 

13 
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inspección, control y aseguramiento de la calidad a fin de 
permitir que dicho personal cumpla sus diferentes tareas 
de acuerdo a los términos y cond e one de la autorización 
otorgada por la Autoridad Aeronáu ica 

(2) Proporcionar una guía para controlar y dirigir todas las 
actividades de mantenimiento realizadas por la OMAC. 

(i) Acreditar ante la Autoridad Aeronáutica cómo se 
ejecutarán todas las actividades, de acuerdo con el 
alcance de su lista de capacidad y como se 
cumplirán los requisitos de aeronavegabilidad . 

(d) El contenido, organización y detalle del manual podrá variar 
de acuerdo con la complejidad y tamaño del OMAC. Sin 
embargo, la Autoridad Aeronáutica al determinar la 
aceptabilidad del MPO, se asegurará que su contenido y el de 
sus manuales complementarios o suplementos, satisfagan los 
requisitos y proporcionen las instrucciones, procedimientos e 
información mínima que se indican a continuación: 

PARTE 1: ADMINISTRACIÓN 

(1) Definiciones y abreviaturas usadas en el Manual de 
procedimientos de la Organización (MPO). 

(2) Una descripción de los procedimientos de la organización 
y los sistemas de inspección o sistemas de calidad, que 
tome en consideración la gestión de la seguridad 
operacional. 

(3) Una declaración firmada por el gerente responsable, 
basándose en la lista de cumplimiento de la Regulación 
Aeronáutica 14S (RAV 14S), confirmando que el manual 
de la organización de mantenimiento aeronáutico y 
cualquier manual asociado, que haya sido referenciado, 
define el cumplimiento de la Regulación Aeronáutica 14S 
(RAV 14S) y que éste será cumplido en todo momento. 

(4) La política y los objetivos de seguridad operacional, de 
calidad, y los procedimientos para su revisión periódica 
relativa para asegurar su aplicabilidad en la OMAC. 

(S) Los nombres de los cargos y nombres del personal clave 
de la organización. 

(6) Los nombres de las personas autorizadas a realizar la 
certificación de conformidad de mantenimiento. 

(7) Las obligaciones y responsabilidades de las personas con 
puestos gerenciales y del personal de certificación, 
incluyendo los asuntos que pueden tratar directamente 
con la Autoridad Aeronáutica nombre de la OMAC. 

(8) Un organigrama que muestre las líneas de 
responsabilidad del personal clave de la organización. 

(9) Una indicación general de los recursos humanos 
necesarios para atend r la lista de capacidades. 

(10) Una descripción general de las instalaciones ubicadas en 
cada direc especificada en el ertificado de 
aprobac ón de la OMAC, incluyendo su plano de planta y 
de distribución 

(11) Procedimiento de enmiendas y control de páginas 
efectivas al manual de la org nización de mantenimie to 
aeronáutico y de SMS (MSMS), registro de revisiones y 
lista de distribuciones de manual; 

(12) Procedimientos para que las enmiendas al manual o 
manuales sean distribuidas en toda la organización e 
igualmente a las personas a quienes se les haya 
entregado previamente una copia. 

(13) Procedimiento de notificación a la Autoridad Aeronáutica 
respecto a cambios en la organización, sus actividades 
autorizaciones, ubicación y person 1 

(14) Una lista actualizada de las funciones de mantenimiento 
subcontratadas bajo el sistema de calidad e inspección 
de la OMAC, si es el ca o. 

(1S) Una lista actualizada de ubicaciones de mantenimiento, 
si es el caso. 

(16) Una lista actualizada de las funciones de mantenimiento 
que la organización de mantenimiento aeronáutico 
subcontrata a otras organizaciones de mantenimiento 
certificadas bajo la Regulación Aeronáutica Venezolana 
14S (RAV 14S), si es el caso. 

PARTE 2: PROCEDIMIENTOS 
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN 
(Sección 145.29) 

DEL 
y 

SISTEMA DE 
DE CALIDAD. 

(a) Una descripción de los procedimientos del sistema de 
mantenimiento, inspección y de calidad requerido por la 
sección 14S.29 de esta regulación, el cual debe considerar: 

(1) Los procedimientos utilizados para establecer y controlar 
la competencia del personal de la organización de 
acuerdo con los alcances de la OMAC. 

(2) Descripción general del trabajo que se autoriza. 

(3) Procedimientos para preparar la certificación de 
conformidad de mantenimiento y las circunstancias en 
que ha de firmarse como lo requiere la sección 14S.27 de 
esta regulación. 

(4) Una descripción del método empleado para completar y 
conservar los registros de mantenimientos requeridos en 
la sección 14S.28 de esta regulación. 

(S) Sistema de control de registros de mantenimiento en 
computadora y métodos utilizados para respaldo de la 
información. 

(6) Procedimiento para mantener un listado mensual 
actualizado de los trabajos de mantenimiento. 

(7) Procedimiento para aprobar al personal autorizado a 
firmar la certificación de conformidad de mantenimiento y 
el alcance de dichas autorizaciones. 

(8) Procedimientos de registros del personal de certificación. 

(9) Procedimiento para la emisión de conformidad de 
mantenimiento cuando un trabajo es subcontratado. 

(10) Procedimientos que aseguren con respecto a las 
aeronaves yfo componentes de aeronaves, la trasmisión 
al explotador de servicio aéreo, la organizaCion 
responsable del diseño del tipo de esa aeronave y a la 
Autoridad Aeronáutica las fallas, caso de mal 
funcionamiento, defectos y otros sucesos que tengan o 
pudieran tener efectos adversos sobre el mantenimiento 
de la aeronavegabilidad. 

(11) Procedimientos para recibir, evaluar, enmendar y 
distribuir dentro de la organización de mantenimiento, 
todos los datos necesarios para la aeronavegabilidad, 
emitidos por el poseedor del certificado de tipo u 
organización del diseño de tipo. 

(12) Cuando corresponda, procedimientos adicionales para 
cumplir con los procedimientos y requisitos del manual 
del explotador de servicio aéreo o propietario de la 
aeronave. 

(13) Procedimientos de evaluación, validación y control de 
proveedores. 
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(14) Procedimientos de evaluación, validación y control de 
subcontratistas. 

(1S) Procedimientos para almacenamiento, segregación y 
entrega de componentes de aeronave y materiales para 
mantenimiento. 

(16) Procedimientos de aceptación de herramientas y 
equipos. 

(17) Procedimiento de control y calibración de herramientas y 
equipos. 

(18) Procedimientos para la administración de herramientas y 
equipamiento por el personal. 

(19) Estándares de limpieza de las instalaciones de 
mantenimiento. 

(20) I nstrucciones de mantenimiento y relación con las 
instrucciones de los fabricantes de la aeronave o 
componente de aeronave, incluyendo actualización y 
disponibilidad al personal. 

(21) Procedimientos de reparación mayor. 

(22) Procedimientos de cumplimiento del programa de 
mantenimiento de la aeronave. 

(23) Procedimiento para el cumplimiento de las directivas de 
aeronavegabilidad . 

(24) Procedimientos para el cumplimiento de modificaciones. 

(2S) Procedimientos para la rectificación de defectos que 
aparezcan durante el mantenimiento. 

(26) Procedimientos para la preparación y envío de los 
informes de condiciones no aeronavegables. 

(27) Procedimientos para la devolución de componentes 
defectuosos al almacén de materiales. 

(28) Procedimientos para mantener y controlar componentes 
y materiales en cuarentena. 

(29) Procedimiento para devolución de componentes 
defectuosos al subcontratista y proveedores 

(30) Proced mento para el con rol de componentes 
defectuosos enviados a los proveedores de los mismos. 

(31) Procedimiento para realizar mantenimiento a 
explotadores de servicios aéreos o propietarios de 
aeronaves, incluyendo, llenado de formularios, 
procedimientos y registros del explotador de servicios 
aéreos o propietario de la aeronave. 

(32) Procedimientos para el uso de la documentación de 
mantenimiento y su cumplimiento. 

(33) Referencia a los procedimientos de mantenimiento 
específicos, tales como: procedimientos de corrida 
(running) de motor; procedimientos de presurización en 
tierra de las aeronaves; procedimientos de remolque de 
aeronaves y procedimientos de rodaje (taxeo) de 
aeronaves (de acuerdo a las habilitaciones de la OMAC). 

PARTE 3: PROCEDIMIENTOS ADICIONALES DE 
MANTENIMIENTO POR UBICACIÓN (Cuando sea 
aplicable) 

(1) Procedimiento para el control de componentes, 
herramientas, equipo, materiales, etc. de mantenimiento 
de línea. 

(2) Procedimientos de mantenimiento en línea para dar 
servicio, abastecer de combustible, desh elo, etc. a las 
aeronaves 

(3) Procedimientos para el control de mantenimiento de línea 
de defectos v defectos reoetit vos. 

(4) Procedimiento de línea para llenar el registro técnico de 
vuelo de la aeronave y emitir la conformidad de 
mantenimiento respectiva, según corresponda. 

(S) Procedimientos para el retorno de partes defectuosas 
removidas de la aeronave. 

(6) Procedimiento para mantener actualizada la información 
sobre la capacidad instalada para la ejecución de 
mantenimiento en las ubicaciones o bases adicionales de 
mantenim ento 

PARTE 4: PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
INSPECCIÓN. (Sección 145.29 literal (e)) 

(1) Procedimientos para la inspección de recepción de los 
componentes de aeronaves, las materias primas, partes y 
ensamblajes adquiridas de los proveedores y 
subcontratistas o que hayan recibido mantenimiento de 
éstas, incluyendo métodos para garantizar la aceptable 
calidad de las partes y ensamblajes que no pueden ser 
completamente inspeccionados hasta su entrega a la 
organización. 

(2) Procedimientos para la realización de inspecciones 
preliminares de todos los componentes que van a ser 
sometidos a mantenimiento. 

(3) Procedimientos para la realización de inspecciones de 
todas las aeronaves o componentes de aeronaves que 
han sido involucrados en accidentes por daños ocultos 
antes de realizar mantenimiento. 

(4) Procedimiento para la realización de inspección en 
progreso. 

(S) Procedimiento para la realización de inspección final en 
las aeronaves o componentes de aeronaves que 
recibieron mantenimiento antes de la emisión del 
certificado de conformidad de mantenimiento; y 

(6) Cuando sea requerido, procedimientos para el control de 
los equipos de trabajo del fabricante en las instalaciones 
de la OMAC, dedicados a tareas en las cuales 
interactuarán con las actividades incluidas en las 
aprobaciones que pueda tener la OMAC 

PARTE 5: PROCEDIMIENTOS 
AUDITORÍAS INDEPENDIENTES 
SEGURIDAD OPERACIONAL 

DEL 
DE 

SISTEMA 
CA U DAD 

DE 
y 

(1) Procedimientos para auditorías internas de calidad y SMS 
de la organización. 

(2) Procedimientos para auditorías a los procedimientos de 
las funciones de mantenimiento subcontratadas, o la 
acreditación por parte de terceros, por ejemplo, 
utilización de organizaciones aprobadas en NDT aprobado 
por otra Autoridad Aeronáutica. 

(3) Procedimiento para tomar acciones correctivas y 
preventivas de las auditorias. 

(4) Procedimientos de registros del personal de auditorías. 

(S) Procedimiento de calificación del personal que realiza 
actividades especializadas, tales como pruebas no 
destructivas (NDT), soldadura, etc. (cuando sea 
aplicable). 

(6) Procedimientos de auto evaluación para incrementar su 
lista de capacidad; 

(7) Procedimiento para la auto inclusión (si corresponde). 

15 
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PARTE 6: PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA DE 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO. 

(1) Procedimientos de entrenamiento y calificación del 
personal involucrado en mantenimiento. 

(2) Procedimientos de instrucción y calificación de los 
auditores; y 

(3) Procedimiento para la (promoción) instrucción de la 
seguridad operacional. 

PARTE 7: IS EMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL (SMS). 

(1) Control de documentos. 

(2) Requisitos reglamentarios del SMS. 

(3) Alcance e integración del sistema de gestión de la 
seguridad operacional. 

(4) Política de seguridad operacional. 

(S) Objetivos de seguridad operacional. 

(6) Responsabilidades de la seguridad operacional y personal 
clave. 

(7) Notificación de seguridad operacional y medidas 

correctivas. 

(8) Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

(9) Control y medición del rendimiento en materia de 
seguridad operacional. 

(lO) Investigaciones relacionadas con la seguridad 
operacional y medidas correctivas. 

(11) Capacitación y comunicación de seguridad operacional. 

(12) Mejora continua y auditoría de SMS. 

(13) Gestión de los registros de SMS. 

(14) Gestión de cambio; y 

(lS) Plan de respuesta ante emergencias/contingencia. 

PARTE 8: APÉNDICES 

(1) Muestras de los documentos, formularios y registros 
vigentes con sus instrucciones de llenado. 

(2) Listado de subcontra istas. 

(3) Listado de ubicaciones de mantenimiento de línea; y 

(4) Listado de organizaciones de Regulación Aeronáutica 
Venezolana 14S (RAV 14S) contratadas. 

PARTE 9: LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO, 
IMPLEMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN LO 
RELACIONADO A FACTORES HUMANOS EN EL 
MANTENIMIENTO DE AERONAVES. 

(1) Deberes y responsabilidades. 

(2) Factores humanos en el mantenimiento e inspección de 
aeronaves. 

(3) Reducción de los errores de mantenimiento. 

(4) Factores que contribuyen al error humano en el 
mantenimiento. 

(S) Instalaciones y entorno de trabajo. 

(6) Estrategia relativa a la prevención de errores en el 
mantenimiento. 

(7) Procedimientos de registro de errores humanos en el 
mantenimiento e inspección de aeronaves. 

(8) Conocimiento y destreza técnica. 

(9) Política para periodo y limitación de descanso de personal 
de mantenimiento. 

(lO) Procedimientos de contratación. 

(11) Procedimientos de recursos humanos aplicables a 
mantenimiento; y 

( 12) Estrategia para prevenir los errores humanos en el 
mantenimiento. 

APÉNDICE B 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
MANTENIMIENTO (CCM)/FORMULARIO INAC-21-004 

"TARJETA DE APROBACION DE AERONAVEGABILIDAD" 

Introducción 

Este apéndice contiene instrucciones relacionadas con la 
utilización del formulario INAC-21-004, sólo en su aplicación 
como Certificado de Conformidad de Mantenimiento (CCM): 

(a) Propósito y alcance del formulario Inac-21-004. 

(1) El formulario INAC-21-004, para los efectos de esta 
regulación, corresponde al Certificado de Conformidad de 
Mantenimiento para componentes de aeronaves 
(estructuras, motores, hélices y componentes). 

(2) El propÓsito del certificado de conformidad de 
mantenimiento (formulario INAC-21-004) es identificar la 
aeronavegabilidad de los componentes, después del 
mantenimiento llevado a cabo por una OMAC. 

(3) sólo puede emitirse por organismos de mantenimiento 
aprobados o reconocidos por la Autoridad Aeronáutica 
dentro del alcance establecido en su lista de capacidad 
aprobada. 

(b) Generalidades 

(1) Cuando la OMAC requiera adicionar más datos sobre el 
mantenimiento realizado a un componente, de lo que 
permitan los casilleros, es aceptable que se adjunte 
información complementaria a dicho certificado, 
haciéndose referencia en el documento adjunto, al 
número inscrito en la casilla 3 que identifica el certificado. 
Asimismo, en la casilla 13 debe hacerse referencia al 
documento adjunto. 

(2) El certificado no deberá emitirse en las siguientes 
situaciones: 

(i) Cuando se conoce que e compo ente e ntiene un 
defecto cons derado un iesgo a a seguridad del vuelo. 

(ii) Componentes que no han recib do ningún tipo de 
mantenimiento. 

(iii) Para reparaciones y alteraciones mayores; o 

(iv) Cuando el mantenimiento no pudo completarse. 

(3) El certificado deberá tener el formato adj unto, ncluyendo 

cada casilla podrá var arse para satisfacer la aplicación 

irreconocible el certificado. El tamaño global del 

significativamente, mientras éste continúe siendo 

consultar con la Autoridad Aeronáutica. 

(4) Todos los datos contenidos en este certificado, deberán 
estar claros y legibles para permitir una fácil lectura. 

(S) Todos los espacios, aplicables al efecto del formulario, 
deberán llenarse para que el certificado de conformidad 
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de mantenimiento formulario INAC-21-004 sea un 
documento válido. 

(6) El certificado I NAC-21-004 deberá llenarse en español o 
inglés, según corresponda. 

(7) Los detalles a ser ingresados en el certificado podrán 
hacerse ya sea a máquina, por computadora o a mano, 
utilizando letra de imprenta para permitir su fácil lectura. 

(8) Deberá restringirse el uso de abreviaturas a un mínimo. 

(e) Distribución 

(1) Original acompañando al componente; y 

(2) copia en el archivo de la OMAC-N/OMAC-E emisora. 

(d) Errores en el Certificado 
(1) Si el último usuario encuentra un error en el certificado, 

deberá identificar quien lo emitió. Solamente quien 
originó el certificado podrá emitir uno nuevo si el error 
puede ser verificado y corregido. 

(2) El nuevo certificado deberá tener nuevo número de 
seguimiento, firma y fecha actualizada. 

(3) La petición para un nuevo certificado puede ser 
concedida sin volver a verificar la condición del 
componente de aeronave. El nuevo certificado no es una 
declaración de la condición actual y deberá referirse a la 
certificación previa en el Casillero 12 mediante la 
siguiente declaración: "Este certificado corrige el error en 
la casilla (colocar la casilla correcta) del certificado 
(colocar el número de seguimiento original) con fecha 
(coloque la fecha de la emisión original) y no cubre la 
conformidad/condición/vuelta al servicio". Ambos 
certificados deben ser retenidos de acuerdo con el 
periodo de retención asociado con el primero. 

(e) Llenado del certificado de conformidad de 
mantenimiento INAC 21-004 por el emisor. 

Excepto que se indique de otra forma debe haber una anotación 
en todas las casillas para hacer del documento un certificado 
válido. 

Casilla 1 - Nombre del país de origen de la Autoridad 
Aeronáutica del Estado donde se emite el certificado. 

Casilla 2 - Se debe marcar con una X el recuadro 
(Conformidad de Mantenimiento) para indicar que el 
formulario se está usando para ese propósito. 

Casilla 3 - Ingresar el número único establecido mediante 
un sistema/procedimiento de numeración de la organización 
identificada en la Casilla 4, este puede incluir caracteres alfa 
numéricos para el control del certificado y efectos de 
seguimiento. 

Casilla 4 - Ingresar el nombre completo y la dirección de la 
OMAC-N/OMAC-E que libera el trabajo cubierto por este 
certificado. Se permite el uso de logotipos, etc., si es que el 
logotipo cabe dentro de la casilla. 

Casilla 5 - Su propósito es hacer referencia al número de la 
orden de trabajo o cualquier otro código de proceso interno 
de la OMAC, de manera que pueda establecerse un sistema 
rápido de seguimiento (trazabilidad). 
Casilla 6 - Ingresar el número de unidades del componente 
de aeronave cuando haya más de una. Esta casilla está 
prevista para permitir una referencia cruzada fácil a las 
"anotaciones" de la casilla 12. 

Casilla 7 - Ingresar el nombre o la descripción del 
componente de aeronave. Se debe dar preferencia al 
término utilizado en las instrucciones de mantenimiento para 
la aeronavegabilidad continuada o en los datos de 
mantenimiento (por ejemplo: catálogo ilustrado de partes -
IPC, Boletines de servicio, manual de mantenimiento de 
componentes - CMM). 

Casilla 8 - Ingresar el número de parte, tal como aparece 
en el componente o la tarjeta de identificación del 

componente/tarjeta de embalaje. En el caso de los motores 
o hélices podrá utilizarse la designación del tipo. 

Casilla 9 - Especificar la cantidad de componentes, en este 
caso un solo componente por certificado. 

Casilla 10 - Especificar el número de serie o identificación 
equivalente para el componente, si ninguno fuera aplicable, 
indicar 'N/ A'. 

Casilla 11 - Tipo de trabajo que se ejecutó, por ejemplo: 
"Reacondicionamiento" (overhaul); "Reparación", 
"Inspección y prueba", "Modificación menor", etc. Las 
declaraciones anteriores deberán apoyarse por referencia 
(en la Casilla 13) a los datos/manual/especificación 
aprobado(s) usado(s) durante el mantenimiento. 

Casilla 12 - Describir el trabajo identificado en la Casilla 11, 
ya sea directamente o haciendo referencia a la 
documentación de respaldo, necesaria para que el usuario o 
el instalador determine la aeronavegabilidad del (de los) 
componente(s) en relación con el trabajo que se certifica. De 
ser necesario, se puede emplear una hoja separada y hacer 
referencia a ella en el formulario INAC 21-004 principal. En 
cada declaración se debe identificar a qué ítem(s) de la 
Casilla 6 se refiere. 

Casillas 13, 14, 15, 16 y 17 - Estas casillas son 
específicamente reservadas para certificar la conformidad de 
fabricación de componentes recientemente fabricados, la 
OMAC emisora podrá anular este grupo de casillas con dos 
líneas diagonales, para impedir que equivocadamente se 
haga una anotación en alguna de ellas. 

Casilla 18 - Contiene la declaración de conformidad de 
mantenimiento requerida de que todo el mantenimiento fue 
real izado apropiadamente por la OMAC de conformidad con 
la regulación aplicable (RAV 43 1 RAV 145.27) u otra 
regulación de otra Autoridad Aeronáutica, que se haya 
identificado en la casilla 12. 

Casilla 19 - Se utilizará para la firma del personal de 
certificación autorizado por la OMAC. 

Casilla 20 - Se registra el número de Certificado de 
Aprobación de la OMAC, según corresponda. 

Casilla 21 - El nombre impreso del signatario de la casilla 
20 y número de licencia. 

Casilla 22 - La fecha en que se firma el certificado de 
conformidad de mantenimiento de la casilla 18. 

1 1 1 
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APÉNDICE C 

ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO NO 
CERTIFICADAS BAJO LA RAV 145 TRABAJANDO BAJO UN 

SISTEMA DE CALIDAD DE UNA OMAC RAV 145 
(TRABAJO SUBCONTRATADO) 

(a) Introducción 

(1) La sección 145.9 literal (a) numeral (2) de esta 
regulación permite que una organización pueda realizar 
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algún tipo de mantenimiento, bajo el sistema de calidad 
de una OMAC. 

(2) El término "subcontratado" o "subcontratista" será 
comúnmente usado en este apéndice para referirse a 
aquella organización de mantenimiento aeronáutico no 
aprobada o persona no aprobada bajo la Regulación 
Aeronáutica Venezolana 145 (RAV 145) que esté 
trabajando bajo el sistema de calidad de una 
organización de mantenimiento aeronáutico certificada 
(OMAC). 

(b) Fundamento del subcontrato RAV 145 

(1) Las razones fundamentales para permitir que las OMAC 
subcontraten tareas de mantenimiento son las siguientes: 

(i) Permitir la aceptación de servicios de 
mantenimiento especializados tales como, 
laminado, tratamiento de calor, spray de plasma, 
fabricación de partes especializadas para 
alteraciones/reparaciones menores, etc., sin 
requerir la aprobación directa de la Autoridad 
Aeronáutica. En general se relaciona con trabajos 
de apoyo al mantenimiento aeronáutico, que no 
estén específicamente listados en el Apéndice D de 
esta regulación. 

(ii) El mantenimiento llevado a cabo bajo el sistema 
de control del subcontrato implica que por la 
duración de este mantenimiento, la aprobación de 
una OMAC ha sido temporalmente extendida para 
incluir al subcontratista. De esta forma, aquellas 
partes de las instalaciones del subcontratista, 
personal y procedimientos involucrados con los 
productos de la OMAC que están recibiendo 
mantenimiento, deben estar en cumplimiento con 
la Regulación Aeronáutica Venezolana 145 
(RAV 145) durante la realización del mismo. Es 
responsabilidad de la OMAC asegurar que se 
cumplen estos requerimientos. 

(iii) De acuerdo a lo requerido en el párrafo (e) 
numeral (1) de este Apéndice, la OMAC no requiere 
tener instalaciones completas para el 
mantenimiento que requiere subcontratar, pero 
debe tener sus propios procedimientos de control y 
personal de certificación para determinar que el 
subcontratista reúne los estándares necesarios; 

(iv) La autorización para subcontratar es efectuada por 
la Autoridad Aeronáutica, mediante la aceptación 
del manual de procedimientos de la organización 
de mantenimiento aeronáutico (MPO), 

(v) conteniendo procedimientos de evaluación y 
control de subcontrato, más una lista de los 
subcontratistas. 

(e) Procedimientos de la OMAC para el control de sub
contratistas no certificados según la RAV145: 

A los efectos del control y evaluación de subcontratista los 
procedimientos establecidos por la OMAC deben 
contemplar lo siguiente: 

(1) Establecer un procedimiento de pre-auditoria para 
auditar al candidato a subcontratista y determinar si los 
servicios que desea utilizar reúnen los requerimientos 
de esta regulación 

(2) Evaluar hasta dónde se van a usar las instalaciones del 
subcontratista. Como regla general, la OMAC debe 
requerir el uso de sus propios formularios, datos 
aprobados, materiales y partes, pero podría permitir el 
uso de herramientas, equipamiento y personal del 
subcontratista, siempre y cuando estas herramientas, 

equipamiento y personal reúnan los requerimientos de 
esta regulación. En el caso de subcontratistas que 
puedan proveer servicios especializados, se podría, por 
razones prácticas, usar los servicios especializados de 
su personal especializado, datos aprobados y 
materiales, siempre y cuando sea aceptado por la 
OMAC. El personal de servicios especializados debe 
reunir los requerimientos de la norma o estándar de 
calificación previamente aceptado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

(3) Garantizar que los trabajos subcontratados son 
realizados de acuerdo a los requisitos de 
aeronavegabilidad apropiados y deberán estar 
establecidos en el MPO de la OMAC. 

(4) Avalar que el certificado de conformidad de 
mantenimiento, será siempre emitido bajo el número 
del Certificado de Aprobación de la OMAC. No obstante, 
el certificado de conformidad de mantenimiento puede 
ser emitido ya sea en las instalaciones del 
subcontratista o de la OMAC, por personal que posea 
una autorización de certificación de esta última. Este 
personal debe ser de la OMAC pero podrá ser también 
una persona del subcontratista que reúna los 
estándares del personal de certificación de la OMAC, 
que haya sido aprobada por la Autoridad Aeronáutica 
por medio de la aceptación del MPO. 

(5) Registrar las auditorías realizadas al subcontratista, e 
incluir un plan de seguimiento de acciones correctivas. 
Este sistema debe incluir un procedimiento claro para la 
autorización de un subcontratista; así como para la 
cancelación de los subcontratistas que no reúnan los 
requerimientos de una OMAC. 

(6) El personal de auditorías de calidad de la OMAC deberá 
auditar la sección o departamento de control de 
subcontratos y realizar auditorías aleatorias a los 
subcontratistas, a menos que esta tarea sea realizada 
por el personal de auditorías independientes de calidad, 
en conformidad a como se indica en el párrafo (e) 
numeral (1) de este apéndice. 

(7) Garantizar que el contrato o acuerdo entre la OMAC y el 
subcontratista debe contener previsiones para que la 
Autoridad Aeronáutica tenga el derecho de acceder al 
subcontratista, según la sección 145.13 literal (b) de 
esta regulación. 

APÉNDICE O 
ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE LA USTA DE 

CAPACIDAD 

Clasificación de las Habilitaciones 

(1) Estructura de aeronaves 
(i). Clase I: Aeronaves de estructura mixta, de masa 

máxima certificada de despegue hasta 5700Kg. En 

caso de helicópteros masa máxima certificada de 
despegue hasta 2730 kg. 

(ii). Clase II: Aeronaves de estructura mixta, de masa 
máxima certificada de despegue sea superior a 
5700Kg. En caso de helicópteros masa máxima 
certificada de despegue sea superior a 2730 kg. 

(iii). Clase III: Aeronaves de estructura metálica, de masa 
máxima certificada de despegue hasta 5700Kg. En 

caso de helicópteros masa máxima certificada de 
despegue hasta 2730 kg; y 

(iv). Clase IV: Aeronaves de estructura metálica de masa 
máxima certificada de despegue sea superior a 
5700Kg. En caso de helicópteros masa máxima 
certificada de despegue sobre 2730 kg. 
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(2) Motores de aeronave 

(i). Clase I: Motores alternativos de menos de 400 HP; 
(ii). Clase II: Motores alternativos de más de 400 HP; y 

(iii). Clase III: Motores a turbinas. 

(3) Hélices 
(i). Clase I: Todas las hélices con paso fijo y de paso 

ajustable en tierra, de madera, metal o de construcción 
compuesta; y 

(ii). Clase II: Todas las demás hélices. 

(4) Radio (aviónica) 

(i). Clase I: Equipo de comunicación: 
Cualquier equipo de radio (aviónica) de transmisión o 

recepción, o ambos usados en aeronaves para emitir o 
recibir comunicaciones en vuelo, sin tener en cuenta la 
frecuencia portadora ni el tipo de modulación utilizada; 
incluyendo los sistemas de intercomunicación auxiliar y 

afines, sistemas de amplificadores, dispositivos 
eléctricos o electrónicos de señalización para el 

personal de a bordo y equipos similares; pero no 
incluye los equipos usados para la navegación o de 

ayuda a la navegación de una aeronave, equipos 
usados para la medición de la altitud o despeje del 

terreno y otros equipos de medición operados con los 

principios de radio, radar o instrumentos mecánicos, 
eléctricos, giroscópicos o instrumentos electrónicos que 

son parte del equipo de radiocomunicaciones. 
(ii). Clase II: Equipo de navegación: 

Cualquier sistema de radio (aviónica) usado en las 
aeronaves para la navegación en ruta o de 
aproximación. Estos sistemas no incluyen aquellos 
operados por principios de radar o de pulsos de 

radiofrecuencia o equipo de medición de altitud o 
despeje del ter eno. 

(iii). Clase III: Equipo de radar: 

(iv). Cualquier sistema electrónico de la aeronave operado 
por principios de radar o de pulsos de radiofrecuencia. 

(5) Sistemas de computadora: 
(i). Clase I: Sistemas de computadora de aeronaves 

similares. 
(ii). Clase II: Sistemas de computadoras de motor. 
(iii). Clase III: Sistemas de computadoras de aviónica 

(6) Instrumentos 

(i). Clase I: Mecánicos: 

Cualquier instrumento de diafragma; de tubo bordón, 

aneroide, óptico o centrífugo accionado 
mecánicamente que se use en la aeronave o para 
operar la misma, incluyendo tacómetros, indicadores 

de velocidad, sensores de presión, derivómetros, 

brújulas magnéticas, altímetros, o instrumentos 
mecánicos similares. 

(ii). Clase II: Eléctricos: 
Cualquier sistema e instrumento indicador auto 
sincromco y de indicación eléctrica, incluyendo 

instrumentos indicadores a distancia, termómetros de 
cabeza de cilindro, o instrumentos eléctricos similares. 

(iii). Clase III: Giroscópicos: 
Cualquier instrumento o sistema que use los principios 
giroscópicos e impulsado por presión de aire o energía 
eléctrica, incluyendo las unidades de control del piloto 

automático, indicadores de inclinación y viraje, 

giróscopos direccionales y sus accesorios partes, 
brújulas electromagnéticas y girosín (giróscopo 
direccional). 

(iv). Clase IV: El ctrónicos: 

Cualquier instrumen o cuya operae~on dependa de 

tubos electrónicos, transistores o dispositivos similares, 
incluyendo medidores de cantidad de tipo capacitivo, 
sistemas de amplificación, y analizadores de motor. 

(7) Accesorios 

(i). Clase I: 
Accesorios mecánicos que dependen para su 
operación, de la fricción, la energía hidráulica, enlaces 
mecánicos, o presión neumática incluyendo los frenos 

de rueda de la aeronave, bombas accionadas 
mecánicamente, carburadores, conjuntos de ruedas del 
avión, amortiguadores y mecanismos servo hidráulicos. 

(ii). Clase II: 
Accesorios eléctricos que funcionan con energía 
eléctrica para su operación y generadores, incluyendo 
motores de arranques, reguladores de voltaje, motores 
eléctricos. 

(iii). Clase III: 
Accesorios electrónicos que funcionan utilizando tubos 

electrónicos, transistores, o dispositivos similares, 
incluyendo controles de sobrecarga, controles de 

temperatura, de acondicionamiento de aire o controles 
electrónicos similares. 

(S) Servicios especializados 

Los servicios especializados pueden ser emitidos a una 
OMAC para realizar mantenimiento o procesos espeáficos. 
La lista de capacidades debe identificar las 
especificaciones o no mas util izadas para la ejecución de 

los servicios especializados. La especificación puede ser: 
(i) Datos de mantenimiento del fabricante del producto 

espeáfico; 

(ii). Civil o militar que sea comúnmente utilizada en la 
industria aeronáutica y aceptada por la Autoridad 

Aeronáutica; o 
(iii). Una desarrollada por un solicitante y aprobada por la 

Autoridad Aeronáutica. 

(a) Aplicación de las Habilitaciones 

(1) La habilitación (1) "Estructura de aeronaves", en sus 

diferentes clases, comprende la ejecución de 
mantenimiento en la aeronave y en sus sistemas, 
equipos y componentes, instalados en ella, y que son 
efectuados utilizando la información técnica disponible 
en el respectivo manual de mantenimiento o de servicio 
de la aeronave. 

(2) Las habilitaciones comprendidas entre dos (2) hasta 
siete (7) "Componentes de aeronaves", en sus diferentes 
clases, implica la ejecución de mantenimiento en estos 

componentes, cuando se encuentran desmontados de la 
aeronave, los que se realizan generalmente en talleres 
especializados y para cuya ejecución se utilizan las 
instrucciones técnicas proporcionados por el fabricante 
del respectivo componente (Manual de 
reacondicionamiento (Oavrahaul), Cartas de límites y 

tolerancias, entre otros etc.). 

(3) La habilitación (8) "servicios especializados" comprende 
la ejecución de procesos de mantenimiento o inspección 
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bajo métodos especializados, cuya aplicación es 
transversal a cualquier aeronave o componente y que se 
efectúa según las instrucciones técnicas correspondientes 
a las especificaciones o normas aplicables al respectivo 
método o proceso especializado. Los servicios 
especializados pueden ser: 

(i). Compensación de Brújulas; 
(ii). Sistema Pitot Estático y Altímetros; 
(iii). Sistema ATC Transponder; 
(iv). Equipos de Emergencia; 

(v). Pruebas No Destructivas (NDD; 
(vi). Soldadura; 
(vii). Procesos de Recubrimientos Metálicos; 

(viii). I nteriores de Cabina; 

(ix). Pintura de aeronaves; 
(x). Materiales Compuestos; o 
(xi). Cualquier otro propósito que la Autoridad 

Aeronáutica encuentre que el requerimiento del 
solicitante es adecuado. 

APÉNDICE E 

FORMULARIO DE SOLICITUD, CERTIFICADO DE 
APROBACI ÓN DE OMAC RAV 145 Y LISTA DE 

CAPACIDAD APROBADA 

( a) Generalidades 
(1)EI Certificado de Aprobación de una organizac10n de 

mantenimiento aeronáutico (OMAC) a otorgar bajo esta 
regulación será bajo Formulario INAC-145-001, 
establecerá el alcance general bajo el cual se otorga la 

aprobación, identificándose en éste, una o varias de las 
habilitaciones y clases que se establecen en el Apéndice D 

de esta regulación. Las habilitaciones que otorgue la M 
serán limitadas y se especificarán en detalle en la Lista de 
Capacidad aprobada por la Autoridad Aeronáutica. 

(2)La Lista de Capacidad aprobada se emitirán bajo 
Formular o INAC 45 002, y establecerá el detalle de las 
habili a iones part culares por marca, modelo u otra 

especificación según corresponda, de las aeronaves, 
componentes de aeronaves o un tipo específico de 
servicio especializado, en los cuales la OMAC puede 
ejecutar las actividades de mantenimiento. 

(3)La Lista de Capacidad Aprobada establecerá, cuando 

corresponda, las limitaciones de mantenimiento que la 
Autoridad Aeronáutica pueda definir, en directa relación a 
la capacidad técnica demostrada por el OMAC, respecto a 
una aeronave, componente de aeronave o servicio 
especializado al que se refiera. 

(4) En aquellos casos en que la cantidad de ítems a incluir en 

la Lista de Capacidad aprobada, sea muy extensa, estos 
podrán mantenerse en un archivo separado, debidamente 
controlado y referenciado en la misma. 

(b) Formulario de Solicitud, Certificado de Aprobación 
de OMAC RAV 145 y Lista de Capacidad Aprobada. 

(1) FORMULARIO 
CERTIFICADO DE 

INAC-145-003 "SOUCITUD DE 
APROBACION PARA ORGANIZACION 

DE MANTENI MIENTO AERONÁUTICO AERONAUTICO Y SU 
USTA DE CAPACIDAD" 

~ ~·~·~ S<lUCITliO Of CfRTJFICAOO Of 

WAC :::::::'"'"""_ ... ,,_,,"""' APROIACIOII PARA 01\GUUZIICIÓH DE 
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~~""'""' ...-.~dt~CM 
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L ......... - L .... tolldtM 

~f)·()M.\: A.~deiiOr~: r ..J ~.,. ....... ~ok-~ 
...J~lte~l\'0~ <.- .J~I*•~<IIW~ .. wv~ 
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::::J e-tilO dt <*tctlOn. 
D. Drecdónde~: :J~·pr~ 

..J ~(f:Spe(JIIQ.¡t); .. ..... IOIIclllld: 

E. ~-.ctrOnlto: -lu.t.dt~~-~. 
...J~-Q,off--11,0. 

0Mow'll.lalde~dtll~osus 
fl. T.-...,.J'"'" -:J ~ollnedtp.tQDótOtftltu~. 

J-(-~ 
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J """ 
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o "''" o "-' 1'::" __ .. 
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t.J OMtl 

'"'""'' 
.. .......... ~ ................. ~ ...... .. _ 
,.~ .. ~ 
NOmtlctdie'l~yfo«Wt~LfOIIntiiAAOrldoo!IAfí~. 
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::1 d.!<--~·-"""'""'""'_(_"' ~iiCU:Iasen8*tn6). _ ... _ 
,. ---
~= 1=-
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t.CcMtMdl .. . 

(i) Referencia. Excepto que se indique de otra forma, es 
necesario que el solicitante de un Certificado de 
Aprobación como OMAC RAV 145 o quien solicite una 
nueva habilitación, realice una anotación en todas las 
casillas para hacer del formulario un documento válido. 

(ii) Instrucciones para completar de la formulario I NAC-
145-003 
Casilla 1 - Usada para indicar el nombre, ubicación y 
dirección del país y ciudad que incluya : 

A. Nombre del organismo de mantenimiento; 
B. Número de OMAC asignado por el I NAC, cuando 

corresponda; 
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C. La ciudad y país de funcionamiento del 
organismo de mantenimiento; 

D. La dirección de la ubicación dentro de la ciudad 
de funcionamiento; y 

E. Correo electrónico de la Organización o su 

Gerente Responsable. 
F. Teléfono 1 Fax de la Organización 

Casilla 2- Se deben tildar los aspectos que sean 
aplicables según el tipo de solicitud que se pretenda 
realizar. Para el caso que el motivo de la solicitud sea 
diferente a los indicados en esta casilla, estos deben 
ser explicados en detalle adjuntando comunicación 
escrita, de manera que la Autoridad Aeronáutica pueda 
evaluar si es aplicable. Los aspectos relativos a 
documentos adjuntos deben ser tildados según sea 
aplicable. 

Casilla 3 - En esta casilla el solicitante tiene que 
ma car la habilitación y clase para lo cual se solicita 
aprobación de conformidad a la Estructura de la Lista 
de Capacidad indicada en el Apéndice D de esta 
regulación. Los servicios especializados como NDT 
deben ser explicados en la casilla correspondiente, 
indicando estándar o norma aplicable. 

Casilla 4 - En esta casilla se debe listar las funciones 
de mantenimiento, si es aplicable, que se realizarán en 
otra OMA aprobada o no por la Regulación Aeronáutica 
Venezolana (RAV 145) indicando la función y el 
nombre de la organización de mantenimiento De ser 
necesario, se puede hacer referencia a documento 
adjunto donde se listen dichas OMAs 

Casilla 5 - En esta casilla el solicitante certifica la 
veracidad de los datos correspondientes a las casillas 
explicadas anteriormente. El contenido de las columnas 
contenidas en esta casilla se explica por sí sola. 

Casillas 6, 7, S, 9 y 10 - Son de uso exclusivo para 
los I nspectores del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil (INAC) y su llenado se explica por sí solo. 

{2} CERTIFICADO DE APROBACION ORGAN!ZACION DE MANTENIMIENTO 
AERONÁUTICO 
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{ 3 !STA DE CAPACIDAD DE ORGAN!ZAC ON DE MANTEN MIENTO 
AERONÁUTICO {APROBACIÓN} PARA DMA NACIONAL O EXTRANJERA 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

INSTTTUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° PRE-CJU-1644-16 
CARACAS, 06 DE DICIEMBRE DE 2016 

En ejercicio de las competencias que me confieren los artículos S y 9 de la 
Ley de Aeronáutica Ovil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela NO 39.140, de fecha 17 de marzo de 2009; de 
conformidad con el numeral 1 y S del Artículo 7 y Artículo 13 numerales 1, 3 
y 1S literal e de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada 
en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela NO 38.333, de 
fecha 12 de diciembre de 200S. 

Dicta, 

la siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 5 (RAV 5) 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL (SMS) 

CAPÍTULO A 
GENERALIDADES. 

SECCIÓN 5.1 OBJETO Y APLICABILIDAD. 

(a}La presente regulación aeronáutica, tiene por objeto establecer los 
requisitos para la implementación y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional (SMS} por parte de los proveedores 
de servicios, que se constituyan o establezcan en la República 
Bolivariana de Venezuela. 

(b )La presente regulación será aplicable a los proveedores de seiVicios 
que seguidamente se mencionan: 

(1) Centros de Instrucción Aeronáutico Certificados, que están 
expuestas a riesgos de seguridad operacional relacionados con las 
operaciones de aeronaves al prestar sus se!Vicios. 

(2} Explotadores Aéreos que operan de acuerdo con las RAVs, 121, 
12S, 129, 130, 13S y SeiVicios Especializados de Transporte Aéreo. 

(3} Organizaciones de Mantenimiento Aeronáutico que presten servido 
de mantenimiento a explotadores aéreos de aviones y de 
helicópteros, certificados bajo la RAVs 121, 12S, 13S, SeiVicios 
Especializados de Transporte Aéreo y Trabajos Aéreos. 
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